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Sud.IJJU'Iil .111.1

uando yo era dirigente de jov('nes y presentaba seminarios dt.:
liderazgo en las iglesias, acustumbraba usar Ia definicion clasicJ:
"Lfder es Ia persona que inspira y llt~
va a los hombres a Ia acci6n, consiguiendo de ellos Ia maxima colaboracion y Ia minima oposicion". Los
tiempos cambiaron y, hoy, Ia mejor
definicion podrfa ser: "Lfder es aquella persona contra Ia cual Ia mayorfa
esta en contra". Nuestros dfas estan
dominados por una cultura contestataria. "Si hay gobierno, soy contrario"
parece ser Ia frase motivadora de las
masas en nuestros dfas .
Hace poco, estaba almorzando
con una familia . De repente, uno de
los hijos, de solo seis anos de edad,
sorprencli6 a todos con su afirmacion:
-Papa, lsabfas que no puedes pegarme, porque si lo haces, llamo a id
policfa y vas preso?
-lQUE§? -exclamo el padre Jsusl<1
do-. lQuien te dijo eso?
-Mi maestra -respondio el nii'io, y
anadio-: Ella anoto el numero de IJ
policfa en mi mochila .
Aunque este incidente pueda p<HPcer curiosa, muestra Ia manerJ de
pensar del hombre actual. Hasta los
ninos aprenden que "nad,ie tiene el
derecho de decirme lo que tengo que
hacer"; " No admito que nadie invada
mi privacidad"; "Mi vida es mi vida y
hago con ella lo que se me antoje";
"Lo que fue bueno para mis padres no
tiene porque ser bueno para mf". Todas esas frases son "polfticamente"
correctas. Por eso, usted necesita pensar, para no dar Ia impresion de que
es " cuadrado", que no tiene Ia "mente
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los prill< ipios. I os prin< ipios hihli< ,,~
son U11ivv1 s;dcs y ctvrr1os . LJslt!d, to
mo gufa espiritual, no puede ser "polfticamente correcto": Dios le pide
que sea "bfblicamente correcto".
El gran desaffo que el lfder espiritual enfrenta en nuestros dfas es como
defender los principios sin herir los
corazones. 0, tal vez, el lfder espiritual necesita saber, en primer Iugar,
de d6nde viene /hacia donde va.
lPor que es un dirigente? lAdonde
quiere llevar a sus liderados?
El 29 de julio del ano 2002 sucedi6 algo extrano en las playas de Cabo Cod, cerca de Boston: un grupo de
25 ballenas encallo en las arenas de
IJ playa. lQue sucedio? Exisle un<r v;rrit.:dJd clc hallcn;rs que Jkiln/.J seis
llll'lros d1· l.trgo y II<'S I<JIH'i.ui.Js d1·
!)('So; SOil l.1s 11.1111.td.ts h.dl<'ll,l~ pilolo,
tjll(' SUI1 l111 t•jt'IIIJllll ti<· vid.1 t Ullllllli
1.11i.r. N.ul.11r <'11 );l.tiHI<·'> giiiJHIS, si
!~llif'IHio .1 1111 g11i.r < ll.llrdo !.1 h.rll<•nJ
<jll(' t'IH.riH'/.1 (•I )~IIIJ>U pii'l"llt• t·l Sl'l11ido d1• oril·lli;H it.lll, JlOIH' .1 locl;rs las
dt'm,is t·n prohl<'mas. Eso fue lo que
sucedi{J t'll ( .riHJ ( od.
No ('Xisl<· 1111 I fder peor que aquel
que co 11ducc a Ia muerte. Cuando usted Ill<! clcgido como anciano de Ia
iglcsi;r, no lo fue para llevar a Ia iglesiJ Jdoncle usted cree que debe llevJdJ , o pard conducirla adonde se dirige IJ tendencia cultural de Ia epoca.
Usted es lfder para conducir a Ia iglesia hacia donde Dios quiere conducirla . Por eso, el dirigente precisa ser,

.11rl•·' qu<· n;:rrla, un hombre de Dios, y
'·'"" , .. ; 1111 I1(Jmhrc de Dios aqucl que

"'I'""'

I'"'"~ lo~ di;r ~ 1111 lit'lllJHl para
p.r~;·"'" ,, s"l.'s '""l<·st·l~. 1:!1 csas hol.r~ " ~111.1~ 1 o11 ksr'1s <·s cuando el If-

del 1ccibc sc~uidurfa, equilibria y fuerza para conducir al pueblo de Dios a
las alturas del reavivamiento y Ia reforma que antecederan a Ia lluvia tardfa, poco tiempo antes del regreso del
Senor.
Sabidurfa. zPara que? Para discernir entre el bien y el mal. Para no ser
enganado y no dejarse influir por las
corrientes ideol6gicas que predominan en Ia cultura de Ia actualidad, para cuya concepcion Dios no es mas
que un simple detalle en Ia vida de
lils personas.
Equilibria. lPara que? Para no desvi.li"SC' ni ;r l;r clerecha ni a Ia izquierd.r. l'.rr.J IHJ <k!jarse atraer par los exlll 'llli slnos; p;rr;r no c;:rer en elliberalisnm, que prt~ lende destruir los fund.llrH'Illos de los principios divinos; y,
;d nrismo tiempo, para no quedar
arnarrado a un conservadurismo que
impida el cumplimiento de Ia mision.
Fuerza. lPara que? Para avanzar en
media de las dificultades, para saber
que, en media de las pruebas y las
barreras del camino, Dios esta en el
control de Ia vida de su iglesia; para
no desalentarse, desanimarse ni retroceder.
Usted, como <llwi.rno de Ia iglesia,
es ese lfder. Scp.m · 111dos los dfas un
momenta p;rr,1 l.1 di'V"' il.ll 1 p ersonal,
y despues ll'v.i1111·~.,. di'>Jllll'slo a colocar su vid.r ''" ,.J .d1.11 1kl S.ILI"ificio,
en el CLI111plilllic·rJ!cJ d,· l.r 1nisi6n.@
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I ies dijo . Echad Ia r~cl a _Ia derecha

· de lct bnrca, )I hallarets. Entonces Ia

· echaron, y ya no Ia podfan sacar,
por Ia gran cantidad de peces" Ouan 21 :6).
( 11Mrdo jesus les dijo a sus disdpulos que
.::d1a c"a11 ld 1ed a I<~ derecha del barco, estab.:i c o loc a11dolos ante un desaffo: intentar
de nu.':vo, pero rle una manera diferente.
Ellcs obedecieron, y se sorprendieron con
Ia p es ca que obtuvieron Uuan 21 :6). El comien zo d e urr nuevo a11o nos ofrece un clim a apropiado para quebrar Ia rutina de un
hab ilo antiguo qu e ya no nos da buenos
resu ltados. El ailo nuevo es ideal para rep ensa r los metodos, evaluar el pasado y
propor:ern os abrir nuevas horizontes para
Ia ob .a d .:: Dios. Por lo tanto, zque tal si,
con fe err el mandata divino, echamos Ia
red a Ia derecha del barc o?
I a d e1·echa del barco no era el !ado por
el cua l se a1·mjaban las redes; era "el otro
lado". El "otro ladon no esta lejos de nosotros . El "otro lado" puede ser una reunion
con el pastor, al volver de las vacaciones,
para organizar el calendario del ana eclesi astico. Este es el Ailo de Ia Evangelizacion Mundi al, y Ia agenda de Ia iglesia lo-

cal debe incluir el Calendario del Evangelismo )oven y planes para procurar que cada congregaci6n se convierta en una agencia activa de evangelizacion en su mismo
barrio, en su ciudad. Asf, el "otro !ado" podrfa ser una reunion con los lfderes )A, para discutir como comprometer a toda Ia juventud en las diversas actividades misioneras dei"Ano del Evangelismo )oven".
Usted debera averiguar cuando llegara
a su iglesia el material de apoyo que Ia
Asociacion esta preparando. Mantengase
atento, para no llegar atrasado. Algunas
uniones estan preparando excelentes kits
misioneros, con sermones, invitaciones y
folletos. Pero solamente se alcanzara el
exito si Cristo esta comandando el barco.
y ese es su deseo; el desea ser nuestro
companero de todos los momentos, en todos los lugares de predicacion . En esta edicion, tendremos Ia oportunidad de conocer
mas acerca de Cristo y de su naturaleza.
jAprovechelo! -Paulo Pinheiro, director de fa edicion brasifeiia de fa Revista del Anciano.
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Revista: ~Que nos podrfa decir
acerca de Ia importancia del trabajo
de los ancianos en otras partes de
nuestra iglesia?

iglesia mundial. Aunque no tenemos

I datos especfficos acerca del numero

de ancianos, Ia cifra estimativa es de
mas de doscientos cincuenta mil ancianos; eso significa que, por cada
Satelmajer: La Iglesia Adventista
pastor, tenemos diez ancianos. Aundel Septima Dfa no podrfa funcionar
isi to recientemente Sudamerica
que parezca un numero significativo,
sin el trabajo de los ancianos. Teneel pastor N ikolaus Satelmajer,
hay
que recordar que sirven a cerca
mos
mas
iglesias
que
pastores;
par
lo
secreta rio ministerial asociado
de
sesenta
mil iglesias organizadas y a
tanto,
los
pastores
no
pueden
atender
de Ia Asociaci6n General, y particip6
millares
de
grupos no organizados toIa
totalidad
de
las
necesidades
de
las
en concilios pastorales y encuentros
iglesias. El trabajo de los ancianos es ' davfa como iglesias.
de capacitaci6n de ancianas. El pastor
fundamental. Elias son utiles no solaSatelmajer naci6 en Yugoslavia y se
Revista: ;Cuales son las caracterfsmente en lo que se refiere al cuidado 1
cri6 en Alemania. Trabajo muchos
pastoral de Ia iglesia, sino tambien co- ticas principales que deberfan poseer
anos como pastor en el Canada y en
los ancianos de iglesia?
mo activos evangelistas. Una de las
Ia ciudad de Nueva York, en los EstaSatelmajer: Una solida experiencia
iglesias que pastoree habfa sido iniciados Unidas. Actualmente, es el direccristiana
es lo mas importante. El an,
da
por
dos
ancianos
que
deseaban
estor del prayecto PREACH y promueve
ciano
necesita
relacionarse personaltablecer
una
congregaci6n
en
una
ciu,
Ia revista Ministry [EI Ministerio Admente
con
Jesucristo
y debe conocerdad
en
Ia
que
todavfa
no
habfa
preventista, en ingles] entre los pastores
sencia adventista.
i Ia como su Senor, su Salvador y su
de otras denominaciones. Su trabajo
incluye ayudar a los pastores adventisAmigo. El anciano necesita, tambien,
tas a comunicar nuestro mensaje a los
Revista: ~Cuantos ministros adven- tener un fuerte compromise para con
dirigentes de otras confesiones religiotistas del septimo dfa y cuantos ancia- Ia mision asignada a Ia Iglesia Advensas. Durante sus viajes par Sudameri1 tista del Septima Dfa.
nos de iglesia tenemos en todo el
ca, lo acompan6 el pastor Jonas Arrais
mundo?
que, en Ia ocasi6n, le efectuo Ia siRevista: Desearfamos conocer su
Satelmajer: Tenemos cerca de veinguiente entrevista.
opinion acerca del trabajo conjunto
' ticinca mil ministros sirviendo a Ia

V
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El anciano que desee recibir esta revista debe hablar con el pastor de su iglesia
o con el secretario de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n o Misi6n.
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La Palabra de Dios debe ser el fundamento de toda predicaci6n
y no las opiniones personales.

'

Todo~ para hacer de/ _2004 ei.
del pastor y el anciano.
Satelmajer: los pastores y los ancianos deben trabajar en forma conjunta si quieren ser eficientes en sus
funciones. Estos son algunos de los resultados especfficos de esa relaci6n
especial entre el pastor y el anciano:
Ia iglesia funciona mejor si el pastor y
el anciano se apoyan mutuamente.
los ancianos competentes (1) maximizan los puntas fuertes del pastor; (2)
compensan los p1,1ntos debiles del
pastor; (3) resuelv.en los conflictos que
surgen en las corigregaciones; (4) estan listos para auxiliar al pastor; (5)
son confidentes confiables para el
pastor.
Revista: iCuales son algunos de .
los desaffos que Ia igl~sia mundiql esta enfrentando y cua/'podrfa ser Ia
contribucion·del ahciano -de iglesla en
ese sentido?
Satelmajer: A medida que Ia iglesia crece, necesita mas y mas llderes
laicos calificados para servir en muchas congregaciones; los ancianos son
parte importante de ese grupo.
Revista: iCuales podrfan ser los
mayores peligros en el ministerio del
anciarw en Ia iglesia?
Satelmajer: Por Ia misma naturaleza de su tarea, el anciano esta al tanto
de Ia informacion confidencial, informaci6n que debe ser tratada con mucho cuidado. El anciano nunca debe
valerse de esta clase de informacion
para sacar ventajas personales. El anciano tiene siempre un contacto directo con los feligreses, y ese contacto
debe caracterizarse siempre por Ia semejanza con Ia manera en que Cristo
actuaba con las almas. El anciano
nunca debe emplear el contacto personal para Ia gratificaci6n propia; an6

+
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tes bien, debe usarlo para compenetrarse y cuidar de las necesidades de
los miembros. El anciano debe, tambien, recordar que hay un pastor, que
es el lfder principal de Ia congregaci6n. Debe ser consciente de que su
funci6n es trabajar en fntima cooperaci6n con el.

Revista: Los andanos son de gran
ayuda para los ministros en Ia predicacion. iQue consejos les darfa en
cuanto a esa {aceta de su tarea?
Satelmajer: La buena predicaci6n
siempre tiene 'como foco principal a
jesus. La predicaci6n nunca debe ser
utilizada para promover cuestiones
personates. La Palabra de Dios debe
ser el fundamento de toda predicaci6n,
y no las
.
. opiniones,personales.
.
.
Revista: iCuales son las inejores
fuentes de estudio a las que el anciano puede recurrir'para preparar un
buen sermon?
Satelmajer: La lectura es una de
las formas mas utiles en Ia preparaci6n del sermon. La lectura general de
Ia Biblia es muy uti I en ese sentido;
en terminos generales, me refiero a Ia
lectura que el anciano, en lo personal, deberfa hacer, ademas de Ia necesaria para Ia preparaci6n de un sermon espedfico. La lectura amplia de
Ia Biblia revela historias de Ia gracia
de Dios y, por lo tanto, es provechosa
a fin de obtener elementos inspiradores para futuros sermones. Durante Ia
lectura de Ia Biblia, el anciano deberia imaginar Ia historia o el evento
que se describe. Por ejemplo, si esta
leyendo una parabola, debe imaginar
lo que sucedi6 cuando jesus pronunci6 esa parabola; como habrfa reaccionado el mismo al ofrla. Elena de
White tambien escribi6 materiales de

una gran riqueza, que pueden ser utiles. Animo a los ancianos a leer, especialmente, Iibras como El Deseado de
todas las gentes y El discurso maestro
de }esucristo. Estas lecturas seran una
rica fuente de conocimiento para las
predicaciones.
Durante Ia preparaci6n. del sermon, es importante concentrarse en
un tema principal. Muchos ancianos
predican acerca de varios temas durante un sermon; esa no es una forma
eficaz de predicar. Un tema espedfico
hara que el serm6n sea de. mejor calidad, y Ia congregaci6n recibira mayores bendiciones.

Revista: iComo puede el pastor
del distrito expresar su gratitud y su
reconocimiento par el trabajo de los
ancianos?
'
Satelmajer: El pastor necesita reconocer publicamente el irnportante
trabajo desempefiado por los _alicianos. Por lo menos una vez al afio, serfa bueno realizar un programa especial para expresar formalmente esa
gratitud.
Revista: iQue clase de apoyo podrfa dar/e a su marido Ia esposa del
anciano en su obra en Ia iglesia?
Satelmajer: Formar parte del equipo de ancianos es el mejor apoyo que
podrfa darle. Verlos juntos en Ia iglesia proyecta a los miembros una imagen positiva. Si es posible, deberfan
hacer visitas juntos. Lo mas importante es orar juntos por el trabajo que debe realizarse en Ia congregaci6n; eso
une el ministerio de ambos. @

Jonas Arrais
Secretario asociado de Ia Asociaci6n Ministerial de
Ia Divisi&r Sudim1ericana:

U

Steel debe de haber oldo Ia hisroria del pastor que fue a visitar a un miembro de su iglesia,
que estaba, en una situaci6n ciftica en
el hospitaL D$fa c;Qmunicarle al enfermo Ia aura ri6ticia de que aq ~I serfa el ·ultimo (lfa de su vida. AI entfar ·
en habitaci6n, le dijo muy delica- '
damente que trafa dos noticias: una
buena y·una rilala. El paciente le contesta que comenzara por Ia buena y
que despues escucharfa Ia mala. Y el
pastor comenz6 diciendo: "La noticia
buena, mi 'querido hermano, es que
un dfa usted' va a cantar en el coro celestial; y la hoticia mala es que el ensayo es hoy".
Tengo tambien .dos noticias para
comunkarle, una buena y una mala.
La buena eS que el afio 2004 fue escogidO 'por Ia Asociaci6n General como el "ANO DE ENFASIS EN LA
EVANGEiJZACI6N MUNDIAL". Se
espera que haya un compromiso sin
precedentes de toda Ia iglesia en Ia
proclamaci6n del evangelio, para que
haya una cosecha de almas para Cristo como jamas Ia hubo en toda su historia. iNo es una buena noticia?
La mala es que, por lo menos, el
80% de los miembros de nuestra iglesia moriran, si Cristo no regresa en esta generaci6n, sin haber tenido nunca
el privilegio de llevar un alma a Cristo
por media del bautismo; esto es triste,
por no decir tragico. Aunque Ia iglesia
de Sudamerica esta creciendo a tin ritmo acelerado, este avance, en verdad,
es el resultado del compromiso en Ia
tarea de tan solo el 20% de sus miembros. iOue ocutrirfa entonces, si en
este momenta hubiera mas entrena-

ia

.

mejar afi?-de iwestra vida.
mas

partimiento, inas capacitaci6n y
cipaci6n de los· miembros e)'\ el programa misionero de Ia iglesiat Ciertamente, ' la co'Se€ha serfa mucho mayor.
En. este Afto del nfasjs
Ia hangelizad6n M~~ quer'emo~ "tH<iluif. .~
los qu_e no estari todavfa emprOfi'JetJdos·c,on Ia~~ d.e f)le;mz. r a /0:9 no
alcanza~. Eso sign_ifica ,qu.e ~~re.
mosque Jogra •fJ_
e miembros-de igl~
sia, _pastores, (IJ:;ieros7 estug1anfes de
Teologfa1 oolporto~, asf ~0010 las
instit.Uciones Cfe ,ta igl~ia, participen
en campanas ~ evailgelisri10 publico,
semanas de cosecha parejas misioneras. El bt~nco no .esta focalizado en
Ia cantidad de. bautismos, sino en un
mayor compromiso y participaci6n de
toda Ia iglesia, los pastores no seran
desafiados a llevar una carga mayor
de trabajo de Ia que ya estan llevando
ahora; en realidad, se espera vera Ia
iglesia en acci6n, y no simplemente a
los pastores y pocos obreros voluntarios actuando en el frente de batalla.
Este enfasis en Ia evangelizaci6n
mundial es un nuevo programa que
estamos adoptando en Sudamerica. La
Division Sudamericana tiene proyectado un programa para el quinquenio
que comenz6 en el afio 2000 y concluye en 2005. Este programa se llama Evangelismo integrado. En dicho
programa, todos los departamentos,
instituciones y areas de actividades de
Ia iglesia estan involucrados en Ia proclamaci6n del evangelio. No son departamentos integrados, pues sabemos
que cada departamento tiene sus actividades e'spec'fficas, que debe promover; sin embargo, cada departamento
necesita coinprometerse con el cumplimiento de Ia misi6n . El lema para
motivar a Ia iglesia en ese sentido es:
"La esperanza es Jesus". Todo lo que

en

y

Llders y miembros uniendo las manos
en el evangelismo con Cristo.

Ia iglesia realice en su diferente distribuci6n geografica, tal como "Un mil/on en accion", "Distribuyendo mil
mil/ones de fofletos", "Evangelismo
publico", "Semanas de cosecha" y
otras actividades, son estrategias para
motivar, entrenar e incluir a Ia totalidad de Ia iglesia en el programa del
Evangelismo integrado.
Debe enfatizarse tambien algunos
aspectos en este ANO DE ENFASIS EN
LA EVANGELIZACI6N MUNDIAL, tales como: promover el evangelismo
publico en los grandes centros urbanos, aumentar Ia presencia adventista
en las ciudades no penetradas (misi6n
global), transformar cada barrio donde
tengamos una iglesia en un centro de
evangelizaci6n y, finalmente, ampliar
Ia evangelizaci6n entre los amigos y
familiares, ya que ahf es donde seencuentra Ia mayor fuente de decisiones
para el bautismo en nuestra iglesia.
La iglesia esta llamando a todos a
involucrarse y participar. Se espera
que cada lfder de las iglesias locales
sea un instrumento de Dioi para apoyar y motivar a su congregaci6n en esta estrategia misibnera. Yo quiero, en
este nuevo afio, ser un media que
Dios pueda usar, de manera especial,
para hablar de su amor a aquellos que
todavfa no lo conocen. ile gustarfa
unirse conmigo en esta dedicaci6n?Asf, seguraniente tendremos, en 2004,
el mejor afio de nuestra vida y tambien el mejor ano para Ia iglesia en
toda su historia. @
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alabara a Dios durante Ia eternidad!
jUn alma que gozara felicidad y vida
eternal jUna gema en su corona, que
brillara como una estrella para siempre jamas! Pero aun mas de uno puede ser llevado del error a Ia verdad,
del pecado a Ia santidad" (Mensajes
para los j6venes, p. 203).
El desaffo esta ahf, y el Ministerio
Joven quiere cumplir su parte. Necesitamos animar a los j6venes, los Conquistadores y los Aventureros a contar
con Ia seguridad de que Ia iglesia los
ayudara en Ia ejecuci6n de cada uno
de sus planes misioneros en las fechas
sugeridas en el calendario del evangelismo juvenil. De hecho, ese calenda-

(

1

rio forma parte del calendario de
Evangelismo lntegrado de Ia igl es ia;
por eso, se espera que no haya superposiciones de actividades.
AI motivar y apoyar las iniciativas
misioneras de nuestros j6venes, ademas de estar, de ese modo, formando
una vibrante y nueva generaci6n de
misioneros, sentiremos un nuevo renacimiento en el movimiento misionero
de Ia iglesia.
El tema general del "Evangelismo
Joven 2004" sera: "Senor, somas tu
voz". Cantaremos, predicaremos y
usaremos el logotipo en nuestros materiales y eventos, y especialmente
oraremos y trabajaremos para que po-

Primer trimestre- Movilizacion

cumplen Ia
misi6n.

8 •
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que Dios aprobarfa. El sabe perfectamente
n el afio 2004, el lv\i 11 isterio )oven va
que nadie puede hacer tanto bien como
a tratar profusamente el tema del
los j6venes y las senoritas consagrados a
evangelismo. Es importante que usted,
Dios. Los j6venes, si fueran correctos, pocomo anciano, conozca y apoye el progradrfan ejercer una poderosa influencia. Los
ma titulado "Afio del Evangelismo Joven".
predicadores o Jaicos avanzados en afios
En verdad, toda Ia iglesia estara ocupada
con el enfasis puesto en el Evangelismo in- ! no pueden tener sabre Ia juventud ni Ia
mitad de Ia influencia que pueden tener
tegrado. Queremos, como j6venes, Consabre sus compafieros los j6venes consaquistadores y Aventureros, "cump lir fiefgrados a Dios . Deberfan elias sentir sabre
mente Ia parte que nos corresponde".
sf Ia responsab ilidad de hacer todo lo que
Queremos estar todos comprometidos con
puedan para salvar a sus semejantes, al
Ia misi6n de Ia iglesia, conquistando amiprecio del sacrificio de su placer y sus degas para Jesus.
seas naturales. El ti em po y aun los medias,
l.os consejos inspirados muestran que
si se requirieran, deberfan ser consagrados
ese es el camino que debemos seguir:
a Dios" (Mensajes para los j6venes, p.
"Cuando los j6venes dan su coraz6n a
Dios, no cesa nuestra responsabilidad ha·· 1 202).
"Esta es Ia co nducta que deberfan secio dlos. Hay 4ue interesarlos en Ia obra
guir
los j6venes creyentes, pero no lo hadel Senor, e inducirlos a ver que el espera
esta rnas de acuerdo con sus senti··
cen;
qu e ellos hag~111 algo pat a ade lantar su
rniento
s el unirse con el pecador en sus di
cn tsa. N() es srrfi<iPnfP cler1rosttar cua11 to
ve
rsio
nes
y placeres. Los j6venes tien en un
se n cccs il<~ h<~u't c~ irtstar a los j6ve11es a
vasto
campo
de utilidad, pero no lo ven.
hacer Ult<1 pa rle; h'"Y qu e ensefia r·les a trasi
ejercitasen
ahara sus facultad es
iOh,
bajar para cl Maestro. Hay que prepararmentales
buscando
un modo de aproxilos, disciplin<nlos y educarlos en los mejomarse
a
los
pecadores
que perecen, a fin
res metodos de ganar alm as para Cri sto"
1 de darles a conocer el carnino de Ia santi (Servicio crisliano, pp . 39, 40).
dad y, med iante Ia oracion y los ruegos,
"Satanas es un enemigo vigil ante, atento a su prop6sito de inducir a los j6venes a ganar aunque sea un alma para Cristo!
una conducta enteramente contraria a Ia
"iQue nobl e empresa! jUn alma que

E

Los j6venes

JOVEN
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Segundo trimestre- Participacion
Abril

Marzo

EVANGELISMO

damos ser realmente instrumentos en
las manos de Dios. Queremos que
nuestra voz retransmita el mensaje de
l<1 suya.
A continuaci6n, mencionamos el
program<~ y los materiales disponibles
para el "Evangelismo Joven 2004".
Cada trimestre del afio tendra un objetivo especial, con el detalle de las actividades de ese trimestre en las que
los j6venes deben estar involucrados.
AI planificar el programa de Ia iglesia
para el aiio 2004, estimule a sus j6venes a no quedarse afuera, y haga todo
lo posible para que los j6venes puedan usar las fechas que necesitan para
realizar sus proyectos. @

Lanzamiento del "Evangelismo Joven 2004" El sermon especial para esta fecha sera enviado
por Ia Asociaci6n o Misi6n. La promoci6n puede ser hecha en:
a. El culto divino - En el sabado misionero
b. En el culto JA
c. En Ia junta directiva de Ia iglesia
d. En los Grupos pequei'ios

20-27 Semana de los J6venes Amigos .
Es Ia semana de oraci6n JA con un nuevo formato. Durante el dfa, un grupo de j6venes realizara actividades para Ia comunidad, de
acuerdo con las sugerencias mencionadas mas
adelante, e invitaran a los amigos a asistir al
programa que se realizara en Ia iglesia. Sera
una semana para fortalecer a los j6venes de Ia
iglesia, pero tambien para evangelizar, preparando el camino para el evangelismo de "Semana Santa", que comenzara a continuaci6n.
a. Sugerencias de los proyectos comunitarios
para cada dfa de Ia semana.
Sabado:
J6venes amigos
Domingo: Jovenes amigos
dos
Lunes:
J6venes amigos
Martes:
J6venes amigos
des
Mierco les: J6venes amigos
J6venes amigos
Jueves:
Viernes :
J6venes amigos
J6venes amigos
Saba do:
de Ia iglesia

de los enfermos
de los necesitade los niiios
de las autoridade
de
de
de

los
los
los
los

ancianos
ch6feres
vecinos
apartados

03-11 Semana Santa
Los j6venes, los Conquistadores y los Aventureros dirigiran o participaran en Ia realizaci6n del programa en:
* Iglesias
* Casas
* Sal ones
* Escue! as
* Oficinas o empresas

* Grupos pequefios

*

Lugares nuevas

Mayo
Lanzamiento de los Grupos de Estudio de Ia
01
Biblia para j6venes y adolescentes- son clases
bfblicas
a. Para los j6venes:
* Estudio bfblico "La Biblia enseiia- para
j6venes"
Utilizarlo en los Grupos pequefios o
crear nuevos grupos de estudio organizados en:
* Lugares de facil acceso
* Lugares informales
* Cerca de las personas, en:
Casas
Escue las
Lugares de trabajo
Iglesias
b. Para los adolescentes:
* Estudio bfblico "Descubriendo a Jesus"
* Organizar clases de estudio que incluyan:
Revista del Anci@no
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Cuarto trimestre
Apoyo al Evangelismo integrado
y a Ia ,conservaci6n

•
•
•
•

*

los miembros del Club de Conquistadores
los miembros del Club de Aventureros
los departamentos infantiles de Ia iglesia
los alumnos de Ia escuela adventista
los alumnos adventistas de las escuelas
publicas

Octubre, noviembre y diciembre - Conservacion
de los nuevon:onversos y apoyo al Evangelismo integrado en Ia ·iglesia.
·
Cada li'der de los j6venes, junto con los dirigentes de Ia iglesia, debe coordinar el cale~
dario del evangelismo joven con el calendano
de Ia iglesia. Ademas, es importante, desde el
comienzo, establecer desaflos:
* zCwintos Grupos pequeiios de j6venes de-

sean organizar?

·

·

·

·

* zCuantos grupos de estudio de Ia Biblia para j6venes quieren tener?.

·

* zCuantos grupos de estudio de Ia Biblia para adolescentes van a funcionar?

*

gas"?

.

. _ .

de Ia }uventud", durante los ocho domingos?

Juno
18

Comien~o del Eva12ngelismo "la Voz de Ia Juventud'', con ocho domingos especiales.
* j6venes que dirigen y predican cada domingo:
• Programas evangelizadores, doctrinatios, de ·estudio de Ia Biblia.
* El programa puede realizarse en:
* Iglesias
* · Auditorios
* c~sas de familia

Sep~mbre

.

·

.. ,

11--18 Semana de Ia primavera - SeflJana de. Dec1_su;m

18

10

+

y- coseeha. Mensajes de llaniadoy entrega, con
el objetivo de .preparar el camino para _el bautismo de primavera. Si el programa anterior se
realiz6 en algu~ Iugar fuera de ia iglesia, por lo
menos este debe ser reali:Zado en Ia misma
iglesia. Es una oportunidad para que los amigas que ya estan estudiando Ia Biblia c~noz
can Ia iglesia.
Dla del Joverf Adventista - Tradicionalmente,
· este e~ el sabado' del Pulp ito Joven .. Este dla los
j9yen~s tleneh a su cargo todo el programa de
.Ia i~sia. lomas importante del programa deben ser los bautismos fruto del evangelismo jo:ve~-,-~ando comienzo af bautismo de la primavera.

Revista del Anci@no

El predicador debe considerar. s_iempre a Ia Biblia por
encima de cualquier otro libra.

,!COmO sera Ia semana de los "}6venes Ami-

* zC6mo se hara ef·eviil'lge/is'tno de ..,La Voz
Tercer trimestre - Cosectla

LA BIBLIA Y LOS ESCRITOS
DE ELENA G. DE WHITE

Materiales
El Ministerio Joven :pr~pat6 l~s sigui~ntes materiales
para moti\iar eJ Ai'io del tva~elism~ Jov~n. Si eso~
materiale~ no llegaron· t9davfa a su 1gles1a, comumquese con su Asociac!6n o Misi6n.
,
.
* Folleto virtual - :CQ-RQM coli 18 estud1os· bfbllcos, para·entregar lo~ amigos ·que quieran conotel' Ia Biblia·a raves de Ia pantalla de su t0niputadora.
* Cur~o bfblico "la Biblia ensefia", especial para j6~erie5 ·con 18 ·tecciones. Coh elementos de· ayuda
vi~~al: introducciones y fextos espedales. . * Curso bfblico "Descubriendo a Jesus", especial para adolescentes, con veinte lecciones.
* Estudio'bmlico de bolsillo, con 18 estudios bfblicos para llevar en el bcilsillb o Ia cartera: los j6venes sierilpre listos para festificar.
* VIdeo de testimonios- Cinco testimonios de j6venes que estan cumpliendo Ia mision. Estos testimonios motivaran a los jovenes de su iglesia.
* Sermones especiales: para fa "Semana de los J6venes Amigos", "l~ Voz. de Ia Juventud" y Ia "Semana de Ia Primavera".
Nuestros j6venes y ·adblescentes tienen una niisi6n en
estos ultimos dlas. Joei'J:nedice que, por el poder del
Espfritu Santo, "vuestros -hijos y vuestras hijas profetizaran [... ] vuestros jovenes tendran visiones". Ahlestan los AventlJreros, los Conquistadores y los jovenes.
jVamos a hacer que esa profecla sea una realidad en
2004!

a

l Senor, par medio del ministe~io
de Elena de White, condujo a·los
adventistas del ,septimo dla en diversas actividades retaeionadas con Ia
mision de Ia predicaci6n del evangelio, y sus escritos permanecen como una fuente de bendidories, inspiration
e instrucci6n. Para sacarprovecho·de
este material, el predicador adventista ·
necesita leer con profundidad algunas
de sus obras, principalmente las que
componen Ia llamada "Serie del gran
conflicto", que incluye: Patriarcas y
profetas, Profetas y reyes, fl Oeseado

E

de todas las gentes, Hechos de los
ap6stoles y El conflicto de los siglos.
Puede ir adquiriendo estas obras a
medida que su presupuesto lo permita.
Ademas, los escritos de Elena de White
no deben usarse en forma incorrecta:
deben emplearse con el objetivo de
buscar una bendici6n en lo personal, y
no para llenar el cuerpo del sermon.
Es una buena practica tamar un capitulo de El Deseado de todas las gentes, par ejemplo, y leerlo junto con los
pasajes de Ia Biblia en los que dicho
capftulo se basa. Permita que esa lectura lo inspire y le brinde una comprension que de otra manera no obtendrfa. Apllquelo a su vida. Coloquese,
por ejemplo, en Iugar del hombre dego de nacimiento (EI Oeseado de todas
las gentes, pp. 436-441) y experimente
como debe de haberse sentido aquel
hombre cuando fue curado. ,;Que ocu-

rre cuando usted "ve" por prirpera vez
er1 su vida? Ese tipo de lectura ampliada inspira su.aJma, sea que predique o
no alguna vez un sermon acerca de
ese incidente.
- Evite Ia tentaci6n de:llevar un
ejem:plar de ,alguno de los Iibras de
Elena de White al pulpito y hacer Jargas lecturas~ En· una reunion de oracion.o para una reflexion espiritual en
una reunion pequeiia, es apropiado
leer un pasaje de sus escritos, pero en
el culto divino del sabado o en reuniones evangelizadoras del domingo a Ia
noche, los adventistas deben predicar
directamente basandose en las Escrituras, aunque pueden intercalar alguna
cita del espfritu de profeda que ilumine un punta.
"las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antigua Testamento y el Nuevo
Testamento, constituyen Ia Palabra de
Dios escrita, transmitida par inspiracion divina mediante santos hombres
de Dios, que hablaron y escribieron
impulsados par el Espiritu Santo. Par
media de esta Palabra, Dios comunica
a los seres humanos el conocimiento
necesario para alcanzar Ia salvacion.
las Sagradas Escrituras son Ia infalible
revelaci6n de Ia voluntad divina. Son
Ia norma del caracter, el criteria para
evaluar Ia experiencia, Ia revelacion
autarizada de las doctrinas, un registro
fidedigno de los aetas de Dios realizados en el curso de Ia historia" (Manual
de Ia iglesia, p. 8). @
Revista del Anci@no
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BOSQUEJOS

DE

SERMONES

EXPLOREMOS LA BIBLIA

1' EVANGt:LISMQ
•

T

r

t

~

"
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•

1..

•

•

~nemos una ri~ herencia de verd~des b(bl i~, pero
d~,po<;:o ~alor practi co ~ me.nos que cada per-

eso'es

, sona conozca las doctrinas' y las inc::orpore en su vida
<;liaria, de marier{J tal que redunde e n una relaci6n mas
profunda con Cristo.
Tenemqs ta.mbie n una imp.ortante y ur~ente misi6n, que
cohsiste e11, pr~~ntar el mensaje de salvaci6 n de manera
cl~ra y poderosa,, -a fin de qlle las personas sinceras Plledan
selsalv~a~ p.qr Jes.us.
·
J;aia 4y.~c;far ~ a lca nz~ r esos dos objetlvos Ia eY.uigelitaci6n y Ia pi'Qfunlfiucion doctrinal, se prepar6 un ·
Cr>-RO¥ titulado: Nf,._..esto ~mos". Con ~I apoyo y Ia
subvet~,ci,6n de Ia Dlvisi6n Sudamericana, toda Ia pr)mera
tlrada que.t otnprende once mil -q)pias, ·esta ,a disposici6n
·de los _Jiastores, los. ~c(~oos y,los lfderes de las iglesias.
De ac~erd9 con el ,plan .de I~ Asociad6n General, 2004
·s~ra ei '"Afij) d'e· ~nfa~is eQ Ia ~var)gefriacion Mundial", y
este CID-ROM ,debera lisarse E:IJ todas las iglesias, e n cam,paftas d.e evahgell~acti6n, semanas de cosecha, clases brbl ica~, Grupos peq1.1efios yen los estudios bfb licos individua·Jes.,
..

CONTENIDO DEL CD-RQM .
27 presentadones en Power-point - Que ·carresponden
a las 27 docti'inas fundamentales, con mas de ochocientos
slides que muesti-an hermosas ifustraciones visuales con frases expficativas. El material y las enseiianzas de este
CD-ROM se basan en el libra fn esto creemos, que contiene el conjunto de doctrinas aceptadas y practicadas par Ia
Iglesia Adventista del Septima Dfa.
Hasta el momenta, para los pafses de habla hispana de
Ia DSA, s6Jo contamos ~on el Jibro fn esto creemos, publicado en dos tomos. EJ CD puede ser conseguido en portugues.
27 estudios biblicos - Hay diversas series de estudios
bfblicos, y seguramente a usted le gusta y utiliza afguna de
elias. Pero esta nueva serie tiene como caracterfstica el hecho de que sigue el arden de los temas conforme aparecen
en elfibro fn esto creemos, y trata con equilibria, sencillez
y profundidad todos los asuntos, utifizando textos bfbficos
claros e incontestabfes; ademas de ser breve, ya que cada
estudio tiene solamente diez preguntas. Valiendose de estos
12

+

...
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estudios bfblicos; usted 'p uede preparar al candidato al bautismo siguiendo Ia norma doctrinal bfblica adventista.
27 bosquejos, esbozos o resumenes- No importa como
usted _los quiera !Jamar, .esos !'esqueletos" pueden ser muy
utiles para quien dirige el estudio;· porque m1Jestran, en
una sofa pagina, Ia estructura de cada tema y Ia manera en
qi.Je Ia~ diferentes partes se relacionan entre sf.
27 comentarios adicionales - En esos comentarios, los
te61ogos y consagrados pastores adventistas cuentan como
determinada doctrina inffuy6 en su vida. De ese material se
pueden extraer frases, historias o ·ideas para enriquecer Ia
exposici6n. doctrinal.
·

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Libro "En esto creemos" - En el CD-ROM aparece el
texto completo de este libra, con Ia misma paginaci6n de
Ia obra impresa. Esto sera una fuente importante de estudio
e investigaci6n.
Afiche - Contiene campos en blanco para que usted los
complete con Ia direcci6n y el horario de las reuniones,
despues de Ia cual puede imprimir cuantas copias necesite
para anunciar las reuniones de estudio.
Certiticado·- Contiene campos para completar con los
datos del afumno, para que usted pueda entregarfe un certificado a cada uno de los que asistieron a Ia mayorfa de
las reuniones de estudio de las doctrinas fundamentafes.
lnstrucciones o ayuda - En el mismo CD-ROM aparecen las instrucciones necesarias para su mejor utifizaci6n.
En palabras del pastor Jonas Arrais: "Ese es un plan para
comprometer a los que no estan incluidos en fa tarea y alcanzar a los que todavfa no Ia han sido". @

lntroduccion
1. Vamos a viajar par las paginas de las Sagradas Escrituras a fin de descubrir su vital importancia para nosotros.
2. Como estudiaremos temas que provienen del Libra Sagr~do, nos gustarfa comenzar par un conocimiento un poco mas estrecho.
a) La historia deja constancia de que hace algunos siglos nadie podfa leerla sin correr serios peligros. Los ejemplares de Ia Biblia estaban escritos en idioma latin, eran muy caros, porque eran copiados a mana, estaban
encadenados al pulp ito y aquel que se atrevfa a leerlos sin permiso recibfa duros castigos. Un escritor tradujo una parte de ella y fue tornado preso.
b) Pero hoy todo ha cambiado. Nadie nos llevar.i a Ia carcel por
estudiarla; incluso, Ia Iglesia Catolica recomienda que Ia leamos y estudiemos.
c) El Papa Paulo VI dijo: "Es necesario un retorno a Ia Biblia. Nunca es demasiado recomendar que mantengamos viva nuestra fe, bebiendo de
esta fuente prodigiosa".
I. La Santa Biblia
1. Se cuenta que el celebre novelista Sir Walter Scott, cuando se encontraba al borde de Ia muerte, llamo a su yerno y le pidio que le leyera algo del
"Libra". Cuando el yerno escucho aquello, quedo sorprendido, pues los estantes de Ia biblioteca de Scott estaban llenos de una enorme cantidad de volumenes, de modo que le pregunto: "1De cuallibro quiere que lea?" A lo que
Scott respondio: "jNo hay mas que un Libra!", refiriendose a Ia Biblia, las Sagradas Escrituras.
2. La Biblia ha recibido diversas denominaciones: Las Santas Escrituras,
el Libra de los Iibros, Ia Carta Divina, el Libra Santo, etc.
3. Fue escrita originalmente en diferentes lenguas, par diferentes hombres, en diferentes lugares y eri diferentes epocas, pero a pesar de eso conserva una unidad conceptual.
a) Lenguas en las que fue original mente escrita: hebreo, arameo y
griego.
b) Cuarenta hombres participaron en su escritura.
4. La palabra "Biblia" significa "Coleccion de Iibras"; de hecho, Ia Biblia
es una biblioteca, porque contiene 66 Iibras, divididos en dos Testamentos:
a. El Antigua Testamento, que consta de 39 Iibras.
b. El Nuevo Testamento, que consta de 27 Iibras.
c. Cada libra se divide en capftulos, y estos en versfculos, para facilitar, de esa manera, su lectura y comprension.
5. El tema central de Ia Biblia es Jesucristo.
a. El Antigua Testamento lo presenta como una promesa. En el
Nuevo, se relata su nacimiento, su ministerio y el trabajo redentor e intercesor que realiza como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
b. Es interesante observar como, en una obra preparada por diferentes hombres en diferentes epocas y lugares, los escritos convergen en Ia
presentaci6n de Jesus como el Redentor de Ia humanidad.
II. La fuente de Ia verdad
1. La Bibl ia, amigos mfos, es Ia unica fuente de Ia verdad.

a. Escuchemos lo que jesus dice, en Juan 17:17.
2. zC6mo fue dada al hombre y cual es su utilidad?
a. Fue dada por inspiracion divina.
b. Dios escogio hombres consagrados y se manifesto a elias pidiendoles que escribieran.
c. Eso es lo que nos dice el apostol Pedro, en 2 Pedro 1:20, 21.
3. Las Sagradas Escrituras son utiles para much as casas.
a) 2 Timoteo 3:16 dice que "Toda Ia Escritura es inspirada por
Dios, y uti I para enseiiar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia".

b) 2 Pedro 1:19 afirma que Ia Biblia es Ia Lu z que puede guiarnos,
en media de Ia oscuridad religiosa de nuestros dias, hacia una vida mejor y
mas fructffera.

c) En el Salrno 119:105, leemos: "Lampara es a mis pies tu ?alabra, y lumbrera ami camino".
d) Para los ocupados hombres y mujeres de este siglo, Ia Palabra
de Dios es una terapia necesaria. Harfamos bien en sentarnos por un momenta, cada dfa, para beber en sus fuentes prodigiosas.
e) Serfa muy positivo aiiadir a nuestra fe mas calor por media de
su lectura. El apostol Pablo nos dice precisamente eso, en Romanos 10:17:
"Asf que Ia fees por el ofr, y el ofr, porIa palabra de Dios".
Ill. Como entender las Sagradas Escrituras
1. Un buen metoda para estudiar y entender Ia Biblia, recomendado por
muchos, es leerla desde el comienzo y hasta el final.
a) Comenzar con el Genesis y proseguir hasta el Apocalipsis.
b) Subrayar los pasajes no comprendidos y aquellos que tienen un
mensaje que nos impresione particularmente.
2. Todos los creyentes que estudian Ia Biblia recomiendan que se Ia estu·
die con mucha oracion; Ia oracion, junto con el estudio de Ia Biblia, siempre
da resultado.
a) Jlustraci6n: Se cuenta Ia historia de un profesor muy distinguido. Los alum nos trataban de saber por que era tan diferente de los demas. Un
dfa se escondieron en Ia casa del profesor, y quedaron sorprendidos cuando,
a Ia noche, despues de regresar de un dfa agotador, se arrodill6 frente a su Biblia y comenz6 a conversar con su Dios; ahf residfa el secreta de su distincion, sabidurfa y singularidad.
3. Otro metoda para estudiar Ia Biblia es hacerlo por temas.
a. Eso se consigue comparando textos. En verdad, es el metoda recomendado por Ia misma Biblia, segun puede observarse ~n lsafas 28:10-13.
4. Hasta los niiios deberfan estudiar las Sagradas Escrituras. El joven Je·
sus, que visit6 Jerusalen a los dace aiios de edad, dej6 perplejos a los doctores de Ia ley con su conocimiento de las Escrituras.
a. Mas tarde, el mismo diria, acerca de los niiios, Jo que se encuentra en Mateo 19:14; 18:3.
·
5. Con Ia Biblia, el pobre se enriquece, el triste se alegra, el desanimado
cobra valor para enfrentar Ia vida y el cansado encuentra Ia esperanza de disfrutar el descanso eterno.
a. Ante Ia revelaci6n de sus verdades, Ia humanidad se siente pe·
cadora y descubre, en sus predicaciones silenciosas, un gran Redentor y Salvador.
·
6. La arden del Senor Jesus fue: "Escudriiiad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en elias teneis Ia vida eterna; y elias son las que dan testimonio de mf" Uuan 5:39).
a. Leamos este libra, queridos amigos, y disfrutemos de Ia bendici6n preparada para los que Ia estudian.
b. En Apocalipsis 1:3, leemos: "Bienaventurado el que lee, y los
que oyen las palabras de esta profecfa, y guardan las casas en ella escritas;
porque el tiempo esta cerca".
Conclusion
1. Antiguamente, para tener acceso al estudio de Ia Biblia era necesario
arriesgar Ia vida. juan Huss fue quemado vivo par predicar Ia Palabra de Dios
en Bohemia. Otros fueron quemados vivos par venderla. Pero.nosotros podemos, hoy, leerla sin correr peligro alguno.
2. Amigo mfo, jesus lo invita ahara a que dedique diariamente una parcion de su tiempo a estudiar su Palabra. Usted encontrara en ella consuelo,
alegrfa, esperanza y eterna salvacion .
a. Tome hoy esta decision; no se va a arrepentir.
b. Encontrara en ella, sabre todo, un Salvador que le dira: (Leer
Mat. 11 :28-30).
c. Acepte Ia invitaci6n y sera muy feliz. @

Colaboraci6n de Ia secretarfa ministerial de Ia Asociaci6n Paulista Oeste.
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JESUS QUIERE VIVIR CONTIGO
.

EL CRISTIANO EN CRECIMIENTO
2 Pedro 1:5-7
lntroducd6n
1. El crecimiento es esencial para Ia vida. Crecer es Ia ley natural de
Ia vida.
2. El crecimiento espiritual es esencial para Ia vida espiritual.
a) los que no crecen estan en proceso de muerte o, por lo menos, continuan siendo cristianos poco desarrollados.
b. El crecimiento comienza con el nuevo nacimiento.
c. Abandonamos el pasado e iniciamos una nueva existencia
orientada hacia Cristo.
d. El cristiano en crecimiento esta empenado en un viaje "ascendente, de este mundo al mundo del futuro".
e. El desarrollo constante produce un caracter cristiano bien
equilibrado.
3. El lema de Ia segunda epfstola de Pedro, en el capitulo 1, es el plan
de Dios para lograr el desarrollo del caracter Cristiano. lncluye: (1) obtener Ia victoria sabre el pecado y (2) cooperar con Dios, al prestarle un servicio fructffero.
I. Gracia para los cristianos
1. El ap6stol presenta una lista de atributos que todas las personas que

aceptan a Cristo y son candidatos al Reina de los Cielos pueden cultivar,
con Ia bendicion de Dios.
a) El amor de Dios permea y promueve cada etapa del desarrollo del caracter Cristiano.
b) La gracia salvadora se da en igual medida a todos los que
creen en el.
c) El crecimiento en Ia gracia es un proceso continuo, que se
basa en Ia relacion que Ia persona mantiene con Dios. Solamente Dios
produce el crecimiento.
2. La escalera de Pedro:
a) La lista de Pedro, descrita muchas veces como "Ia escalera
de Pedro", merece nuestra atencion. Ninguno de los escalones representa
Ia autosalvaci6n.
b) Cada uno de ellos se basa en un atributo comunicado por el
Cielo; que representa Ia cooperacion con Ia obra que Dios ya realizo.
c) los escalones son: fe, virtud, conocimiento, dominio propio,
paciencia, pie~ad, afecto fraternal,. amor (esto ha sido .ilustrado por una
escalera y sus dife rentes escalones}.
· ·
d) No necesitamos desarrollar esas cualidades en arden literal,
buscando una nueva virtud solo luego de alcanzar Ia anterior.
e) Si el desarrollo fuera cronologico y consecutivo, el amor serfa Ia ultima de las virtudes. Todas deben desarrollarse y crecer juntas, al
mismo tiempo, nutriendose continuamente en Ia Fuente del amor.
II. Subamos Ia escalera de Pedro
1. Fe
a) La fe va al ftente y el amor comanda Ia retaguardia.
b) La fees el primer escalon, yes clave para aicanzar los otros
escalones.
c) La fe e~ Ia capacidad de recibir y apropiarse de cada bendicion.
d) La fe es una fuerza poderosa en Ia vida del cristiano; es Ia
fuente viva de todas las virtudes cristianas.
e) "Habiendo recibido Ia fe del evangelic, Ia siguiente obra del
creyente es anadir virtud a su caracter, y asi limpiar el corazon y preparar
Ia mente para Ia recepci6n del conocimiento de Dios" (Los hechos de los
ap6stoles, p. 423).
2. Virtud
14
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a) La virtud es Ia saludable moralidad que se desarrolla como
resultado de Ia fe en Cristo como nuestro Salvador.
3. Conocimiento
a) Es Ia comprensi6n de las casas espirituales que poseen las
personas moral mente purificadas. Con Ia conciencia limpia, Ia percepcion
espiritual se vuelve mas clara. Ese conocimiento noes solamente intelectual: consta de experiencias espirituales por media de Ia iluminaci6n del
Espiritu Santo.
4. Dominio propio
a) Es el poder que se ejerce sabre sf mismo. El creyente debe
saber controlarse. El control sabre el propio temperamento, sabre el egoismo y sabre toda forma de pecado esta incluido aquf.
5. Padencia o perseverancia
a) Es el fruto de una vida equilibrada: el est6mago queda tranquilo, los nervios en su Iugar y el alma en paz.
b) Denota firmeza, perseverancia, persistencia, asi como Ia capacidad de esperar. Esas cualidades son necesarias en situaciones personales y publicas.
6. Piedad
a) Es una protecci6n especial de Dios. La mente y el cuerpo
quedan sujetos a Ia voluntad de Dios; todo el ser se vuelve hacia Dios, como Ia brujula se vuelve al polo.
b) Denota reyerencia o devocion por Dios, y ha sido definida
como "una percepcion muy practica de Dios en todos los aspectos de Ia
vida".
7. Afecto fraternal
a) Es Ia consecuencia de un amor a Dios maduro.
b) 1Feliz Ia iglesia en Ia que reinan Ia bondad y el amor fraternail
c) Actua como un balsamo que suaviza muchas heridas y disuelve muchas desavenencias.
B.Amor
a) Es el conjunto y encuentro de todas las virtudes. Es Ia gracia
coronadora que da perpetuidad a todas las demas gracias.
b) Pablo dijo: "Y ahara permanecen Ia fe, Ia esperanza y el
amor, estos tres; pero el mayor de elias es el amor" (1 Cor. 13:13).
c) iCuan facil es repetir E:Sa frase melodiosa! Y iCuan dificil es
llevar a Ia practica, en todas las circunstancias, el principia que encierra!
·
d) Ese amor dimana de Dios, pues el es amor (1 Juan 4:8).
e) El amor de Cristo es Ia motivaci6n para todos los aetas de Ia
vida cristiana.
Conclusion
1. Las ocho virtudes son inherentes a Cristo.
2. Son nuestras cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Senor.
Despues, son pulidas par las vivencias diarias y:
a) La fe se hace mas fuerte.
b) El conocimiento se amplia.
c) La paciencia aumenta.
d) El amor alcanza su plenitud.
.
3. Cada dia vivido en armonfa con Cristo anade brillo y fuerza a esas
gracias.
4. Como cristiano, necesito crecer.
a) Necesito crecer espiritual y continuamente.
b) Mi crecimiento personal debe beneficiar tam bien a los otros.
c. Usted puede crecer en Ia vida santificada si coopera con
Dios. El apostol Pedro muestra Ia forma en que Ia relaci6n con jesus posibilita llevar una vida santificada.
5. Si ascendemos Ia escalera que Pedro coloca ante nosotros, jamas
retrocederemos hasta volver a las tinieblas y quedar sin Cristo y sin salvaci6n. Esa escalera es el secreta de Ia victoria. @

lntroducci6n
1. Cierta vez, un estudiante le pregunto a Philips Brooks: "La relacion
personal con Cristo .!e5 parte del cristianismo?" El gran predicador le respondio: "Eso es el verdadero cristianismo; Ia reladon personal con Cristo es el cristianismo". ~sta es Ia diferencia entre Ia religion de Ia Biblia y
las demas religiones.
a) Cuanto mas conoce una persona a Cristo, mas cristiana llega a ser. Segun las palabras de Cristo: "Esta es Ia vida eterna: que te conozcan a ti, el unico Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado"
(Juan 17:3).
2. Pablo dijo: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mi; y Ia que ahora vivo en Ia carne, lo vivo en Ia
fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se entreg6 a sf mismo por mf" (G;:il.
2:20).
a) Pablo quiere significar que Ia vieja vida es crucificada y enterrada, y que, en su reemplazo, comienza una nueva; y Ia clase de vida
que Cristo vive en el nuevo creyente, por media de Ia santificaci6n obrada por el Espiritu, es muy diferente de Ia vida pecaminosa del hombre
que todavfa no se convirti6. Veamos Ia respuesta de las Escrituras a muchas de las cuestiones acerca de Ia nueva vida.
I. Cristo vive en nosotros por su Espiritu
1. zQue promesa hizo Cristo a sus discfpulos poco antes de regresar

al cielo? Leer Juan 14:16, 17.
a) zCual es Ia relacion que existe entre el Espiritu y el creyente? Leer juan 14:17; 1 juan 3:24.
b) ~sta es Ia explicaci6n de un gran misterio: Cristo habita en
nosotros por medio de su Santo Espiritu.
c) zComo nos ayuda el Espiritu Santo en el estudio de Ia Palabra de Dios? Leer juan 14:26; 16:13; 17:17.
d. AI habitar en una persona, .!Como afecta el Espiritu su ca~
racter? leer Efe. 3:14-19.
2. Nuestra oraci6n debe ser: "Senor, cumple tu promesa y envfa tu
Espiritu para que habite en mi coraz6n" (ver Hech. 2:37- 39).
11. Relaci6n personal con Cristo
1. zCon que planta compare Dios a su pueblo en los tiempos del An-

tigua Testamento? "Hiciste venir una vid de Egipto; ech.aste las naciones,
y Ia plantaste" (Sal. 80:8). Leer tambien Jer. 2:21.
2. .! A qui en dijo Cristo que representaba Ia Vid verdadera? "Yo soy Ia
vid verdadera, y mi Padre es el labrador" (Juan 15:1 ).
a. .!Que lecci6n espiritual extrajo Cristo de Ia vid? leer juan
15:4, 5.
b. Permaneciendo en Cristo y Cristo en nosotros, se establece
una union tan intima y personal entre Cristo y nosotros como Ia que posee una rama con el tronco de Ia vid.
3.
Dice Elena de White: "Preguntareis, tal vez: '.!Como permaneceremos en Cristo?' Del mismo modo en que lo recibisteis al principia:
'De Ia manera, pues que recibisteis a Cristo jesus el Senor, asi andad en
el'. 'EI justo [...] vivira porIa fe' (Col. 2:6; Heb. 10:38). Habeis profesado
daros a Dios, con el fin de ser enteramente suyos, para servirlo y obedecerlo, y habeis aceptado a Cristo como vuestro Salvador. No podeis por
vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro coraz6n; mas
habiendoos entregado a Dios, crefsteis que por causa de Cristo el hizo todo esto por vosotros" (f/ camino a Cristo, p. 69).
a) Si andamos en el Espiritu, 1que cosas no haremos? "Digo,
pues: Andad en el Espiritu y no satisfagais los deseos de Ia carne [... ] Y
manifiestas son las obras de Ia carne, que son: adulterio, fornicaci6n, inmundicia, lascivia, idolatrla, hechicerias, enemistades, pleitos, celos,

iras, contiendas, disensiones, herejias, envidias, homicidios, borracheras,
orgfas, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, que
los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios" (Gal. 5:1621).
4. 1Que otros resultados se evidenciaran en Ia vida de aquellos que
reciben el Espiritu Santo en su coraz6n? Leer Hech. 1:8.
a) El perd6n de los pecados pasados y Ia entrada del Espiritu
Santo en el coraz6n para producir los benditos frutos de Ia justicia (Gal.
5:22-25) son experiencias tan maravillosas que el cristiano no puede dejar de hablar a los demas acerca de Ia salvaci6n que tanto aprecia.

111. Alimento espiritual para el cristiano
1. 1Que lecci6n espiritual quiso ensenar Dios a los israelitas al enviarles el mana del cielo? Leer Deut. 8:3.
a) .!C6mo ampliaron los profetas esta imagen de vivir por Ia
Palabra de Dios? "Fueron halladas tus palabras, y yo las comf; y tu palabra me fue por gozo y por alegrfa en mi coraz6n" Oer. 15:16, leer tambien Eze. 2:8-1 0; 2:1-3).
b) Lo que ingerimos II ega a formar parte de nuestro ser; por lo
tanto, cuando comemos Ia Palabra de Dios, llega a ser una parte de nosotros.
c) zQue aplicaci6n espiritual hizo Jesus del mana? Leer juan
6:35, 48-51.
d) Cuando los judios interpretaron literalmente sus palabras,
zCOmO enfatiz6 Cristo lo que querfa ensenarles? Leer juan 6:53-55.
e) "Comer Ia carne y beber Ia sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somas completes en el. Contemplando su amory espaciandonos en el, absorbiendolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es
el alimento para el cuerpo; debe serlo Cristo para el alma" (EI Deseado
de todas las gentes, p. 353).
f) Cristo explic6 eso en particular a sus disdpulos. 1Que les dijo? leer juan 6:63.
2. El valor literario y cultural de las palabras de Cristo es inestimable,
pero el poder real de su Palabra consiste en su capacidad de producir una
vida transformada (ver 1 Ped. 1:23-25).
a) En su oraci6n modelo, 1que nos ensen6 Cristo a pedir? "EI
pan nuestro de cada dia, danoslo hoy" (Mat. 6:11 ).
b) Por lo que se expresa en juan 6, es evidente que, en Ia oracion modelo, Cristo se referia tanto al pan espiritual como al pan material, que necesitamos todos los dfas para mantener Ia salud y el vigor.
c) Debemos participar cada dfa del alimento espiritual que encontramos en Ia. Pala.bra de Dios, si qlJeremos mantener una union viva
con Cristo, que es Ia Palabra viva Ouan 1:1-3, 14).
Conclusion
1. Cuando el creyente se alimenta de Ia Palabra de Dios, crece "en
Ia gracia yen el conocimiento de nuestro Senor y Salvador jesucristo" (2
Ped. 3:18).
a) Gracia es el poder de Dios que opera en nuestra vida. Tenemos que experimentar cad a dia ese poder transformador; por eso, dependemos del alimento diario de Ia Palabra de Dios.
2. jQue Dios este siempre a su lado en su camino al cielo! @
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LA FE ES EL SECRETO DE LA VICTORIA
lntroducci6n
1. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13).
a) Una fe viva en Cristo es esencial para obtener y mantener
una experiencia en el Senor que nos de una creciente satisfaccion en
esta vida y nos libre de Ia condenaci6n de este mundo cuando Cristo
vuelva.
b) Par lo tanto, "sin fe es imposible agradar a Dios" (Heb.
11 :6) y "esta es Ia victoria que vence al mundo; nuestra fe" (1 Juan 5:4) .
2. Dios le da una medida de fe a cada uno. La fees un don de Dios
obsequiado a todos los hombres, ricos y pobres, grandes y pequenos,
Iibres y esc! avos, sabios e ignorantes.
a) Nuestro deber es alimentar y ejercer esa fe. Aunque sea
pequena como un grana de mostaza, puede crecer y, par medio de
ella, podemos remover las montanas del mal y construir templos de
justicia. Sin embargo, lo importante no es solo tener fe, sino tambien
el objetq de Ia verdadera fe.
3. Lo que necesitamos es fe en Dios, en Cristo, en las promesas
contenidas en las Santas Escrituras y en todos los planes de Dios.
I. 1C6mo puede un pecador llegar a ser justo?
1. "Justificados, pues, por Ia fe, tenemos paz para con Dios, por
media de nuestro Senor Jesucristo" (Rom. 5:1 ).
2. Si usted lee Ia historia del fariseo y el publicano, registrada en
Lucas 18:9-14, notara que el publicano buscaba el perd6n de sus pecados. "Dios, se propicio a mf, pecador", clamaba. AI comentar su actitud, jesus dijo: "Os digo que este descendi6 a su casa justificado".
a) En otras palabras, Jesus denor;nin6 "justificaci6n" al"perdon" que el publicano buscaba; eso incluye tambien el gracioso don
de Ia justicia, que Dios acredita al pecador arrepentido por Ia simple
razon de que el no posee ninguna justicia par sf mismo.
b) Esta posibilidad existe gracias y en virtud de Ia vida justa
de Cristo.
c) Alguien pudo haber sido impfo, pero por Ia fe puede ser
considerado justa. Cuando un impfo llega a ser considerado justa, es
"justificado". Es perdonado de todos sus pecados pasados, y Diosle da
el credito de una persona justa, par media de Cristo.
d) "Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:9).
3. La purificaci6n de Ia injusticia se logra por medio de Ia sangre
de Cristo. El pecador esta condenado a Ia muerte eterna debido a Ia
violaci6n de Ia Ley de Dios. No serfa valido que un pecador muriera
en Iugar de otro pecador. Ningun angel podrfa morir para salvar al
hombre. Como Ia Ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo
uno igual a Dios estaba facultado para realizar Ia expiacion por Ia
transgresion del hombre. Par eso vi no Jesus a Ia tierra, vivio una vida
sin pecado y "muri6 par nuestros pecados, conforme a las EScrituras"
(1 Cor. 15:3).
a) Vamos, entonces, a ejercer fe en Ia sangre de un Cristo
justa, cuya vida justa responde par nuestra injusticia y nuestro pasado
in justa.
4. "AI que a mf viene, no lo echo afuera" Uuan 6:37). Todo aquel
que quiera, puede acudir a Cristo; y quien Ia busque con sinceridad no
sera despreciado.
5. Por media de Ia conversion, Cristo satisface los reclamaos de Ia
Ley sagrada e inmutable, acreditando su justicia al pecador. El pasado
queda perdonado, no porque el pecador haya obedecido Ia Ley de
16
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Dios, sino a pesar del hecho de no haberla obedecido (ver Rom. 3:28).
a) Dios nos ofrece el don del perdon en forma gratuita.
Nuestra parte consiste en ejercer Ia fe al punto de recibir el don. Esta
es una accion espiritual concreta; es una transacci6n. Nosotros entregamos a Dios nuestros pecados, y el nos concede el perdon.
b) Somas perdonados. Entonces, luego de ser perdonados,
podemos ser hijos obedientes al cumplir todo aquello que el Senor determ ina. Esta vida de victoria comienza par Ia fe en Ia justicia de Cristo, y se completa par Ia fe en Ia justicia de Cristo.
c) Es Cristo, Cristo primero y Cristo al final, y siempre. Solo
el es el Salvador, al comienzo, a traves de Ia vida y en Ia muerte.

11. 1Que nueva relaci6n experimenta el cristiano?
1. Sin reservas, el seguidor de Cristo le dira, como dijo Tomas:
"iSenor mfo, y Dios mfo!" Uuan 20:28).
a) Jesus tiene el derecho de recibir el honor.
2. Jesus, que es nuestro Senor y Maestro, nos invita a seguirlo. "Y
les dijo: Venid en pas de mf [... ) entonces elias, dejando al instante las
redes, lo siguieron" (Mat. 4:19, 20).
a) Muchos oyen las buenas nuevas de Ia salvacion, pero no
las reciben con alegrfa. Quieren escapar del mal y del sufrimiento, tienen visiones de las bel las mansiones que podrfan ocupar para siempre,
pero no se entregan a Cristo ni lo siguen. No consideran a Jesus como
su Maestro y su Senor.
b) Jesus dej6 el cielo, vi no a Ia tierra y sufrio para que nosotros pudieramos alcanzar el cielo. Y aquellos que de todo corazon
acepten ese sacrificio, dejaran este mundo y seguiran al Salvador. Esto
significa sacrificio, pero pensemos en Ia promesa: "Y cualquiera que
haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, par mi nombre, recibira cien veces mas, y hereclara Ia vida eterna" (Mat. 19:29).
c) Dios recompensa a todos los que le son fieles.
Ill. iCual es el secreto del poder espiritual?
1. El siguiente paso es tener fe en Cristo como un Salvador vivo,
capaz de librarnos del poder del pecado. Aprender esto es descubrir el
secreto del poder espiritual. No es suficiente creer en Ia muerte de
Cristo; no es suficiente entregarnos a Cristo: debemos creer que Cristo
es un Salvador vivo y todopoderoso, que nos dara Ia victoria sobre el
pecado a traves de su Espiritu. Todo eso es posible a traves de su victoriosa resurreccion .
Conclusion
1. Aquf presentamos tres promesas de poder:
a) "Jesus se acerco y les hablo diciendo: Toda potestad me
es dada en el cielo y en Ia tierra [... ] y he aquf yo estoy con vosotros
todos los dfas, hasta el fin del mundo" (Mat. 28:18-20).
b) "He aquf, yo enviare Ia promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en Ia ciudad de Jerusalen, hasta que seais
investidos de poder desde lo alto" (Luc. 24:49).
c) "Pero recibireis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espiritu Santo" (Hech . 1:8).
2. Este poder, como todas las otras bendiciones, se nos confiere a
traves de una fe activa . "Esta es Ia victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe" (1 Juan 5:4)." @
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"Como dejar de fumar", etc.

Plan de Accion 2004
Devocion Pe r sonal
~ Eslimular el creci.I.11i.ento espiritual por medio del esludio d Iii Billi.1,
orac:i6n y culto familiar.

Oracion lntercesora
• For mar grupos de oraci6n en los hogaJ."L"S y en Ia iglesia.

*.lno:ntivar a cada m.iembro de iglesia a formarparte de w 1 grupo d ·
oracr6n mtercesora.
Recepcion

P rm.ar y ent:renar equ.ipos de l'eCepci6n para actuar en toda lils n•union
de Ia iglesia
Evangelismo
Partidpar activamente en las diversas campa11as evangellsticas: •mana

Sanrn Semanas de cosecha.
~ Parlitipar de Gmpos pequei'los y parejas m.isioneras.
Conservac ion

* uidar de los nuevos m.iembros, i.nteg1-artdolos en las activid des d Ia
iglesia.

.Meditacion de Ia Mujer
f

Si usted no tiene la Meditaci6n de la Ml1je1~ ann es
. tiempo de adquirirla. Para la devoci6n personal de la
Mujer, nada mejor que un libra escrito por mujeres.
No deje de comprarla. Usted estara alimentandose
espiritualmente cada dia y ademas estara colaborando ,,
con el "Programa de ayuda educacional" de la DSA.
·:
Partidpe escribiendo textos inspiradores, y envielos a:
* Departamento de los Ministerios de la Mujer
Caixa Postal, 2600
70279-970 Brasilia, DF

.'fi"'I1JCnrlrr-rv

tn.'"""'

Dia de Oracion Mundial
"Simi pueblo Orara"
* Amistad personal con Dios.

* Mi Dios y yo... Momentos de Paz..

Estos dos temas fueron preparados para el Dfa d •
Orad6n Mundial, fijado para el13 de Marzo d I 2004.
Nuesh"O deseo es que el DOM sea una b1Spir ci n en Ia
v ida de todos los miem.bros de Ia iglesia ' de It~ invita-

dos a esta programaci6n. Planl.fique todo con ari.i'\
realice un lindo programa.

Retrospect iva

Nuestra Biblia
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Union
Central Brasileiia

Union Austral
Uruguay - De todos los distritos recibimos informes animadores de la participaci6n de las rnujeres preparando
los proyectos y planes del Departamento
Ministerios de la Mujer.
Argentina - Mucha dedicaci6n de
parte de las directoras para la concretizaci6n de los ministerios y el crecimiento
espiritual de las mujeres en todas las rg!esias.

Violenciu contr·u los ninos es debatida
en el Congn-;;o Nacionnl.
El die~ 2 ch· S<'jllielllbrc, cl frente parlamenlarin d,~ los dcrcchos del nino, cfu·igido por b diputada Marla del Rosaxio,
recibi(> b visil<1 del pr('sidenle mundial
de Ia iglc~;ia Ad VL'nli;;l<l, Pr J<lll Paulsen
quien manifcslt') d inlL·rC~s de Ia iglesia
Adventisl<J ('ll 1<1 pn•vpnci<in y comh<Jle a
la violencia contra los ninos
El Distrito pastorLII dl' 'lii!';U<Ilillgil-I)F,
esta desarrollando un Iindo trab<Jjo con cl
Ministerio de Recepci6n y Oraci<ln intercesora.
r

~
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Union Ecuatoriana
Esta Union esta compuesta de dos
Misiones. La Misi6n Ecuatoriana del nmte
y la Misi6n Ecuatoriana del sur. Los 5
proyectos MM: Devocion Personal, Oraci6nintercesora, Recepcion, Conservaci6n
y Evangelismo, se esta.n llevando a cabo
en el80 % de las Iglesias. Se esta dando un
enfoque especial a! Minisl:elio de Bvangelismo, con 120 predicadoras, 100 campalias y mas de 2000 personas esludiando
la Biblia.
Este afi.o, se dio mucho enfasis a la
campai1a contra el abuso y Ia violencia.
El material disb.ibuido fue muy util en
las escuelas para padres y en las escuelas
ad vcntistas de Ia ciudad de Guayaquil,
donde ademas se realiz6 una ca:mpafi.a
eva ngelistica con temas basados en Ia prevenci6n del abuso y la violencia.
El programa del Dia de Oraci6n Mundial, cambi6la vida de Rosario, quien fue
sanada de un cancer, como resultado del
Ministerio de Oraci6n intercesora.

Union Boliviana
El programa de prevenci6n del
abuso "Rompiendo el silencio" se realiz6 con gran exito en el territorio de
esta Uni6n, con un enfasis especial en
la ciudad de la Paz, donde un auditorium para 800 personas fue insuficiente para acomodar a todos los
interesados, por lo que fue necesario
habilitar un auditorium improvisado
para atender a mas de 500 personas
que esperaban afuera.
Ademas de esto, e1 programa de
Oraci6n intercesora y todos los demas
proyectos estan siendo desarrollados.
La Union Boliviana agradece la
ayuda educacional otorgada a dos
estudiantes de la Universidad de Bolivia, quienes podran terminar sus estudios y servir mejor a Dios y a su pais.
Las directoras estan comprometidas a promocionar La Meditaci6n
Matinal de la mujer, para que esta sea
de gran bendici6n en muchos hogares y n1.uchas j6venes puedan concluir
sus estudios.

Union Chilena
Usando como lema- "Si hubiera veinte
mujeres donde all.ora hay una" la directora MM de esta Union motiv6 a las
mujeres para que cada distrito tenga 20
insbuctoras bfblicas voluntarias. En total,
2.340 inshuctoras biblicas estaran trabajando y realizando 117 campafi.as, una
por dishito pastoral. Se espera alcanzar,
porIa gracia de Dios, a 1.700personas. En
esta oporlunidad se estudi6 en detalle el
Manual de Evangelismo Femenino.

Union Este Brasilena
Ministerio de Recepci6n moviliza a Ia
iglesia Central de Gobemador Valadares. Este prO}'<:.'Cto se inici6 el Dfa de Oracion Mw1dial y durante eJ mi.'S de Ab1il
w1. grupo de 65 personas fueron entrenadas para realizar una calurosa recepci6n.
Como resultado de este trabajo, en el mes
de Julio, fueron bautizadas 6 personas.

Union
Nordeste Brasileiia

Asociaci6n Bahia realiza marcha
contra la violencia- El Dishito de Jardin
Cruzeiro realiz6 una marcha el dia 23/08
a las 15hs, con aproxirnadamente mil quinientas personas. Uno de los resultados
de este trabajo es un hennoso testimonio
relatado por la Hna. Dilma de una sefiora
que escuch6 atentamente el mensaje del
Pastor, sinti6 el llan1.ado de Dios y ahara
esta estudiando Ia Biblia.
Asociaci6n Bahia Sur: fglesias de Itabuna, distribuyen mas de 30 mil folletos
El dia 23 de agosto, en !a avenida

principal, se realiz6 w1.a marcha contra
la violencia. En esta ocasi6n las mujeres
se vistieron de negro para !weer sentir
su rechazo a la violencia y el maltrato.
Fueron distribuidos en la comunidad 30
mil folletos, con [a parti.cipaci6n de mas 3
mil personas.
La Escuela Adventista y el Ministerio del Nilio, enfatizaron la lucha contra
el abuso infantil. Otros departamentos
como, ADRA, Publicaciones y Ministerio
Personal, tambien se hicieron presentes.

Mujeres brillan en !a evangelizaciClll.
Tenemos el ejemplo de Raimund<l l'atricia que no solamente aceptc1 el hcllltismo
sino que ademas abri6 su e<lsa pM<1 un
Grupo pequefi.o y como result<1do ya
fueron bautizadas 9 personas
EldistritodeNovoHorizonl<', Mamh<i,
PA, alcanz6 !a significativa cif1<1 d, · 5()
preciosas decisiones para Cristo. I>, 'L'slc·
total, 44 bautismos fueron el rl'sultado
de 3 semanas de conferencia pl'dllic<~
realizada por Ia profesora Risorn;rr<~
Guimaraes.

"Es un gran placer para mi escribirles,
k'llgn muchas c sas que dcci.J~ pero nose
por donde comenzar. Quiem agradecer
por ha bc.r sido considerada para reciblr !a
bcca de estudio, por favm; extienda mis
sinceros agradecimientos a cada una de
las mujeres que dedican su tiempo a este
progranw de becas."
Geraldine A.Uerena, Universid.od Perunna Urti6n.

Union Sur Brasilena

Union Peruana

Asociadun Sur Rio Grandense- Recihimos l;1 i11formaci6n de la experiencia
inspi r;H lora dl'i !Tabaja dedicado de !a
I lin Rns<l C:uvallio que a traves de un
cliJS<l biblico llev6 paz y esperanza a una
Vl'CIIl~l

Union
Norte Brasilena
Asociaci6n Bajo Amawnas: Muchos
testimonies de trabajos realizados por Ia
mujeres paranaensesa traves del Evangelismo publico, Grupos pequenos, trabajo
de alfabetizaci6n y muchas bcndiciomos
recibidas por el grupo de OraciClll iulerCL'
sora.
Misi6n Maraiiense
Distrito de Joao Paulo, m Sao Luiz,
MA, moviliza a Ia iglesia para el programa "Rompiendo el silencio". El even to
cont6 con !a parlicipaci6n del juez de Ia
infancia y adolescencia, quien present6
una charla sobre el tema. El pastor local,
Donato Acevedo, entren6 a sus lideres,
capacitandolos para desaiTollar este programa en cada una de las Iglesias.
Misi6n Sur de Para
El Prefecto de Redenc;ao, elogi6 el
proyecto realizado por las mujeres adventistas, cuyo objetivo es llevar a los Banios
mas necesitados del municipio, una vez
por mes, una sopa comunitaria. AI mismo
tiempo, la iglesia local hace un trabajo de
evangelizaci6n.

"Caravana del Poder" - se llamL·) l<1
semana de coseclw en Ia Misi6n dl'l l•1go
Titicaca, que tuvo como orador ill I';~stc 11·
Alejandro Bullon. Pu0 1111 gr<m <lt'orlf,.,.;
m.iento y las mujeres di>sc'mll('l.ldrolr trn
papel m1Jy impurf,llllr· fin t'<ld<~ c·cHnllni
dad dieron SC'tnin.1do:: :e~ hn· ahu.~o y vio
lencia, org<m i/.aron1 >rogr<~rn<~s d, · or<ll'i(m
y ayuno y dur<.1nte las n~llni<liH!S Jcs<JI'rollaron c•l minisl<'rio ck Oraci6n in tercesora, d isl 1il,uycl1liusc entre las personas.
Las espos<Js dr· los past"Clres tam bien partici paron i1yudanc1o a }Weparar el alimento
par;1cl cquipo de mas de 70 persmws, en
lugmes 4ue estan a mas de 4.200 meh·os
de allura. Los resultados fueron maravillosos, 10.534 personas bautizadas, gra..
cias a Dios por las mujeres involucradas
en el Ministerio de evangelismo.

Carta agradecimiento • Becas de
estudio

Asodacion Sur Paranaense - "Romcl silellcio" involucra a la iglesia
e11 l;1 ptevenci6n conh·a el abuso y la viok·ncia.
Rl dia 23 d~ agosto, la ciudad de
1~•1 '•1, PI', (uc impacl'l'lda por el t.ema
"RnmpiPndo el si1Ct1cio". En Ia ocasi611,
el pmgrilrn <~ Fue realizado en el club 7
de ~cpl icmbre, con el apoyo del Consejo
Municipal de la mujer.
Los conquistadores hicieron una
marcha por Ia ciudad distribuyendo el
folie to de la prevenci6n del abuso, Ia radio
y el diario local divulgaron ampliamente
el evento. Estuvieron presentes muchas
autoridades locales y al final del evento,
la Iglesia Adventista del 5eptin1o Dia fue
felicitada par esta iniciativa.
Asociacion Catarinense - Esta asociaci6n asumi6
el MinisteJ.io de
!a Recepci6n en
todos sus distritos como alga
vital para el crecirniento de Ia
iglesia.
El
secretario
de laAsociaci6n
Cararinense, Pr Dirceu Linm, es el responsable par coordinar este programa,
juntamente con todas las cfuectoras de
Ministerios de la Mujer.
~'iL·ndo

''iGrandes cosas hizo el
Senor por nosotros, por
eso estamos alegres!''
En este tiempo en que el mundo
carece de buenas noticias, queremos,
en esta edici6n de Sintonia que abre el
2004, concentrar toda nuestra atenci6n
en las casas buenas que acontecieron
en los campos de la DSA, como resultado del trabajo dedicado de nuestras
herntanas. Deseamos n1.anifestar aquf
nuestra alegrfa y gratitud par !a parlicipaci6n activa de los tninisterios de Ia
Mujer en la predicaci6n del evangel io
yen el cumplimiento de !a misi{m de lcl
iglesia.
Iniciamos el 2004 con g1·andc•s bC'n

diciones. El proyecto del CD de canticos de Ministerios de la mujer esta
siendo una realidad. Pensando en
las vatiadas actividades del departamento, seleccionamos tnusicas de inspiraci6n, motivaci6n y adoraci6n. jYa
viene!
Pronto estara a disposici6n la Biblia
misionera con capa femenina. Con~:fg<ll<l con 1<1 dil"l'Cloril MM y trabaje
jlill"cl jt'SI.IS.
jAiq;lc··,lHliiO.•; l1oy l'll cl Sci'io1· y
;l;·l·;~dt•/_,·;iiiHI~;I,, Indo lo qt~<' hil lwrhn
,.~; llllt"::tro (,1\1()1"!

iNO olvide!
* Para su trabajo misionero estara disponible la Biblia Misionera Femenina
* 8 de marzo - Dfa Internacional de la
Mujer
* 13 de marzo - Dfa de Oraci6n Mundial
* Marzo - Mes de la Oraci6n Intercesora
* Orar par los proyectos evangelfsticos de
Semana Santa
* Orar por la campafi.a "No Tenga Miedo"
* Orar por el h·abajo de los Ministerios de
la Mujer en toda !a DSA
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EDITORIAL
"Recordad que nunca alcanzareis
una norma mas elevada que la que
vosotros mismos os fijeis"
Palnbr!l<; de Vzda del Gran MJ/estro, 266.
AI visitar w1a iglesia del sector
Norte, en el Distrito Federal, me entregaron un marca paginas con este pensamiento del Espiritu de p rofecfa. Lo
guardo con carifi.o, pues las palabras
inspiradas que estan escritas alli, me
hacen ret1exionar en mi propia vida y
en los objetivos que deseo alcanzar.
Como mujeres adventistas, necesitamos pensar no s6lo en los blancos
que debemos proponemos para nuestra propia vida, sino tambien en los
blancos que nos fijaremos para nuestro
trabajo en Ia iglesia a la que frecuentamos y don de somas lfderes de Ministerios de l<1 Mujer.
Un nuevo :1i'lo csta delante de nosotms. 'ft·ngo I;! scguridad que usted ya
hizo pl<lnc·s p<~ra trabajar mas y con
mayor dl'di,·acion, para que los proyectos y progrilmas de Ministerios de la
Mujcr funcionen de la mejor manera
posible en su iglesia.
Gracias a Dios, estamos consiguiendo poco a poco, que las iglesias
tomen conciencia de la importancia de
las cinco areas que como departamento
debemos atender: Devoci6n Personal,
Oraci6n Intercesora, Recepci6n, Evangelismo y Conservaci6n.
Muchas veces suefi.o despierta pensand a, que bendici6n seria si en cada
iglesia y gmpo estuvieran activos estos
cinco ministelios. Que iglesia vibrante
sera esta, cuando podmnos ver a todas
las personas participm1.do, cada cual
con los dones que Dios le concedi6,
motivadas par una vida de alegrfa y
de comuni6n dim·ia con el Senor. Que
alegria sera cum1do cada visitm1te, sea
hombre o mujer, joven o nifi.o, se pueda
sentir bien recibido en nuestro media y
pueda sentir el deseo de conocer mejor
el mensaje que predicamos, porque los
miembros de iglesia le manifestaron
el verdadero amor Clistiano. Cuando
ya no tengmnos mas personas alejandose de la iglesia. Cuando estemos mas
unidos a traves del poder de la oraci6n
intercesora. Y que decir del Evangelismo. Mujeres ocupando tambien su
lugm· en el cumplimiento de !a misi6n
de Ia iglesia, que es predicar este mensaje de amory salvaci6n.
Conversen con el Pas tm~ con los
a11cianos y demas lfderes de la iglesia y
muesb·en los planes propuestos por los
ministerios de !a Mujer a !a comisi6n
de ]a iglesia. Queremos hacer de todos
los miembros de iglesia, agentes ganadores de almas para Cristo, pues cada
persona que llega ala iglesia es alguien
por quien Dios dio su vida.

Evelyn Nagel

MUJER DE

V1s16r

. na nueva mirada al
. ! ministerio de Elena de
White a traves de la pluma
de Arthur L. White.
Su obra literaria y el relata apasionante de las mas
variadas aventuras de fe
para expandir el evangelio.
El stablecimiento d e
instituciones e iglesias, Jo ~
riesgos afrontad s, y los
exitos y fra cases del pasado
se 1.m en para dames una
leaci6n de fe par nuestr

tiempo pr sente.

Pfdalo al secretario de Publicaciones de su tglesia .
www.a<:es.com.ar
I ventas@aces.com . ar

-

Et CUMPLEANOS DE LA MADRE DE

EL ~

lntroducci6n
1. Hoy vamos a hablar sobre un tema especial: el cumpleanos de Ia madre de Aclan.
a) iQuien es Ia madre de Adan? iCual es el dia de su cumpleanos?
b) Vamos a ir explicando el tema paso a paso, pero primero necesitamos establecer algunos lundamentos, algunos cimientos que nos ayuclen
a comprender quien es Ia madre de Adlin y ctral es el dia de su cumpleanos.
2. La dec<~dencia del mundo y Ia crisis que enfrenta se deben al abandona de Ia verclad.
3. Muchos no quieren saber nacla respecto de Dios ni de Ia religion, y
muchos menos obeclecer Ia Ley de Dios.

~

ADAt~J

rmdrt' dt' t\d,ir1 II ~ .. rl>.rdu r·~. d ,1niversario del rnundo.
ri) ( .HI.r w; C[llt' nos acordamos de ese diJ eslamos honr<mdo al
!Jios d(' l.1 < rr'"' 1<.111 .
·1. 1:.,,. ,., r·lr11.1111LH11it·rrlo nlvirl<rdo; por eso dice: "Acuerdate".
.1) I lr"'· ,,d >i" 'I"'' 11"drl;11nos olvidarlo, y nos pide que recordemos
iJ) II ulvido dc·l :.. ii,,Hito ,., I" razon del ateismo y del materialismo.
El mundo olvid,·, .r I lim
IIi. iQtre rli,1 •~s ,:,"!
1. Es el scplimo dl;r, II ,,;I ).1( lo

a) 1/uslr,lCirin. Si llli • ·"·' <"• lo~ septirna casa del vecindario, entonces es Ia casa nCrmeru I y ""I.e l''i'"""'· Yo no puedo decir: "Cualquiera de
1. Actualmente, para muchas personas:
las siete casas sirve, todas ~011 igu.d<"," l'""llll~ si entro en Ia primera casa, esa) La Biblia es obsoleta.
toy entrando en Ia casa de otr.t I'""'"'·' 1'</o es rni casa.
b) El Dfa de Ia lnclept~ndt·rH i.r rl•· c.rda pais es un dia fijo, deterrnib) Jesus solo fue un gran personaje de Ia historia.
nado. No tiene sentido conmcmor,r, l.r irHI"Jl"ndencia otro dia; debe hacerse
c) Su Ley no necesita ser observada.
ese dfa exclusivamente.
2. Con el abandono de las grandes verdades, se produjo Ia decadencia
mor·al, social y espiritual. El mundo vade mal en peor. Cuanclo el hombre se
2. Se ofrecen muchas razorres y di~.r rriJ',h por no obedecer a Dios en
distancia de Dios y de su Ley, esta en direccion a Ia ruina eterna.
cuanto a Ia observancia del sabadu:
1
3. La Ley de Dios es para nuestro bien; asf como Ia acci6n de Ia policia
a) iNo fue cambiado?
b) iNO era solo para los judiosl
es una bendicion y no una maldici6n. Las seiiales viales en las carreteras no
3. iQue nacionalidad tenia Adanl Ninguna . Adan vino de Dios, pero
estan alii para quitarnos el placer del viaje. No sobrepase, No estacione, VeDios guard6 el sabado junto con Adan y rv.1.
locidad maxima 110 km/h, Cui dado, curva peligrosa; todas esas seiiales son
a) El sabado fue hecho por caus,1 del hombre (ver Mar. 2:27).
para nuestra protecci6n.
4. Lo mismo sucede con Ia Ley de Dios. Cacla mandamiento es una ad"Hombre" lequivale a "judio"?
b) El sabado fue dado a\ hornbr·e, sea este brasileiio, norteameriver1encia: no robe, no mate, no codicie, etc. La obediencia coni leva tranquicano, judio o gentil.
lidad y paz; Ia desobediencia produce tristeza.
c) Observe a muchas personas combatir el cuarto mandamiento,
a) En Genesis 2:'17 encontramos Ia arden de Dios: "No com eras" .
Con Ia desobediencia cometida por nuestros primeros padres sobrevinieron
pero nunca of a nadie expresarse en contra de los otros nueve mandamientos.
/\firman que los Diez Mandamientos fueron abolidos, pero continuan guarlos resultados: Adan y Eva fueron expulsados del Jardin del Eden (Gen. 3:23,
24).
' dando los otros nueve. iHabra sido abolido, verdaderamente, el mandamien5. iCual fue Ia actitud de jesus para con Ia Ley? En Mateo 5:17- 19 ~firm~
to que nos ordena guardar el sabado? ·
4. Jesus tenia una costumbre (leer Luc. 4:16). Tenia el habito de asistir a
que no vino para anular Ia Ley. iA que ley se refiere? Los verslculos 21-27 lo
aclaran: "l~o mataras" (sexto mandamiento); "No adulterar<is" (scptin1o 111.111-Ia casa del Senor todos los sabados; ira Ia iglesia no era alga accidental en .
damiento).
su vida, era su costumbre.
a) En Ia carpinteria habia un anuncio: "Cerrada los sabados". jesus 110 trabajaba en sabado.
II. Pero, i.Y Ia madre de Adan?
b) Una costumbre noes algo que realizamos esporadicamente, en
1. iOuien es? En Genesis 2:17 se afirma que Acl;in lue nr-;1d" dr• I<~ lit•rra. Genesis 3:"19 dice: "Hasta que vuelvas a Ia lierr~, porqrlC' d... <'II" f11i~IP loforma accidental. Hebreos 4:4 se refiere al sabado. Ellibro de Hebreos es un
libra perteneciente al Nuevo Testamento; el Nuevo Testamento confirma Ia
mado". La madre es Ia tierra.
observancia del sabado.
a) Pe10 l.1nradrc no cs t;rn irnpor1.11rie <Oil I"~"' '""l'lr·.u·" "·
b) Toclos her nus parlicipado clc difcrcntc~, cliiii)Jit'.!iiuc, ls ;Jgr-arJ:r5. Maria, Ia madre de jesus, tambien guardaba el sabado (ver Luc. 23:56).
a) Ella y otr·as mujer es 1eposaron el dia saba do, confor me almanble estar en una fiesla de cumple;uios.
2. Ahora, necesitamos salwr cu,il es el di.1 rk·l cumpk'.li'ios de Ia madre
clamiento.
de Adan, para poder CE'Iebrarlo. Vamos a H~capilular los elias de Ia creacion.
6.En Ia Tierra Nueva observaremos el sabado (leer lsa. 66:22, 23).
Todo Ia que hizo Dios erc1 buerro en gr.1n m.1ncr,1 .
7. Oesobedecer es near problemas; obedecer es soluciona1· problemas.
a) 1'' dia: Luz; 2° di;r: Firn1amenlo; 3" elia: Separaci6n de Ia tierr0
a) iEs inclirerente guardar cualquier dia? jNo! Solo se debe guary el mar. Plantas, hierbas, arboles; 4" clia: El sol, Ia luna y las estrellas; so dfa:
clar el sabaclo. Ese dia es el septimo dia.
Los peces y las aves; 6° dia: Los animales, reptiles, el hombre y Ia mujer.
8. iSon todos los dias iguales? No, de ninguna manera.
b. El 7o dia: Repos6- Dia de reposo. Descanso- Lo bendijo- Lo
a) El cumpleafios de Ia esposa es diferente; el cumpleaiios del hisantific6.
jo es cliferente. Yo no los puedo olvidar: cada uno es un dfa diferente.
b. Muchos pueden criticar Ia observancia dei sabado, pero Dios
3. Dios nose cansa; desranso para darnos el ejemplo.
a) llustraci6n: Cuando el hijo no qui ere dor mirse, el padr·e se
afirma: "Es mi santo dia" (lsa. 58:13).
flustraci6n: Usted puede criticar a un nirio y decide que no vale para naacuesta a su Iado para dar el ejemplo. A veces, el padre se cluerme antes que
da, pero Ia madre lo contradice, y asegura: "EI es mi hijo". Usted puede critiel hijo.
b) En Exodo 20:8-11 se afirma: "Por·que en seis dfas hizo )ehova
car el sabado, pero Dios dice: "Es mi santo dfa" .
los cielos y Ia tierra, elmar y todas las casas que hay en ellos, y repos6 en el
Conclusion
1. iPor que debemos guardar ese dia? Porque usted necesita descanso fiseptirno dia".
sico y psfquico; porque usted necesita comuni6n espiritual con Dios; porque
c) Es el unico mandamiento que presenta a Oios como el Creadol'
usted necesita reconocer· Ia soberania de Dios; porque usled necesita expredel hombre y de Ia tierra. El proceso de Ia creaci6n de todas las casas finalisal' su amor a Cristo: "Si me amais, guardacl mis mandamientos" Uuan 14:15).
zo el dia viemes, antes de Ia llegada del sabaclo. Cacla vez que observamos el
El sabado contiene una bendici6n, y usted necesit.1 esd b< ndir_ion @
sabaclo como elfa sagrado de descanso celebramos Ia creaci6n de Ia tierra, Ia
I. Vision distorsionada de las bendiciones

Estas breves palabra ::;
marcaron el inicio d1:';
una obra de publica-·
ciones que ha recorrido
el mundo en tern.

ea p

f'c·

esta be
Jectu a

l

··'·,

Pidato al ;;;;_'crcL:H iv 1r· l·'l1bUr:.:-1( icnes de su igl.esia.
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GALERIA DE LOS HEROES DE LA FE
Hebreos 11 :13

casta distinguida: (1) Comienza con Abel, hijo de Ia prim era pareja y Ia
primera vfctima de asesinato; (2) Enoc; (3) Noe; (4) Abraham; (5) Sara;
(6) Isaac; (7) jacob; (8) jose; (9) Moises; (1 0) Rahab; (11) Gedeon; (12)
Barac; (13) Sanson; (14) Jefte; (15) David; (16) Samuel.
b) Son 16 modelos dignos de imitar. Se los menciona en esta
galeria de los heroes espirituales no porque hayan sido perfectos, excepcionalmente piadosos durante toda su vida, o supersantos, sino porque
confiaron en Dios, confiaron en sus promesas. Ten ian Ia mirada orientada hacia el futuro. Eran movidos y motivados por Ia conviccion de que
lo que Dios habia anunciado realmente sucederia. Ellos confiaron.
c) Ellos son testigos de las posibilidades de Ia vida de fe.
d) Estos personajes notables vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento. No tuvieron el ejemplo supremo de Cristo para imitar y
r·cproducir en Ia vida. El modelo existia en Ia profecfa y en Ia historia;
no ob<;t;mtr, llcgaron a ser como Jesus en su caracter.
2. AI final del Glpilulu, el Jpostol identifica a alguien superior a todos los persunajes registrados en el Antigua Testamento: Cristo jesus.
a) Pablo nos invita a mantener Ia vista en jesus, el autor y
consumador de Ia fe (Leer. Heb. 12:1-15.)

lntroduccion
1. ~I capitulo 11 de Ia Epistola a los Hebreos contiene uno de los
mensajes mas animadores de Ia Biblia. Presenta en cuarenta versiculos
las fantasticas proezas de Ia fe ocurridas en Ia vida de 16 heroes y heroinas de Ia Biblia.
2. La fe, personalizada en Ia vida de hombres y mujeres reales es el
tema de ese capitulo. La palabra "fe" aparece aqui 23 veces.
I. La fe es el secreto del exito
1. Leer Hebreos 11:1. Esta es Ia unica definicion de fe que seencuentra en las Sagradas Escrituras.
a) La Biblia menciona en diversos lugares hombres y mujeres
que vivieron por fe, realizaron gran des hazaiias por su medio y ll iurtf,t
ron por ella; pero solo aqui se explica que es Ia fe: "Es I~ rPrtP7a de lo
que se espera, Ia conviccion de lo que no se ve".
2. Esta definicion presenta dos esferas de acci6n:
a) La esfera de las casas que se PSJlPran. Las casas deseadas
que se esperan, pero que todavia no se poseen.
b) La esfera de las casas que nose ven. Las casas que estan
mas alia del alcance de una posible demostracion concreta para nuestros sentidos.
3. Asi como Ia vision ffsica produce conviccion o evidencia respecto de las casas visibles, Ia fees el "organa" que habilita a las personas
para contemplar el mundo invisible.
a) La fe es confianza en Dios. Los heroes y las heroinas nose
destacaron por sus cualidades naturales, sino que llamaron Ia atencion
por su decidida espontaneidad para ejercer confianza en Dios.
b) La fe es creer que Dios nos ama y que sabe que es lo mejar para nosotros. La fe es el media por el cual podemos apropiarnos de
todas las bendiciones del evangelio. La fe es Ia mana por media de Ia
cual el alma se apodera de las ofertas divinas de gracia y misericordia.
4. La fees un don de Dios, pero Ia facultad de ejercerla o no ejercerla es nuestra.
a) La fe produce una nota de triunfo: Ia fees Ia victoria que
vence al mundo y a todos los enemigos de Dios. "EI justa por Ia fe vivira" (Hab. 2:4).
b) La fees el lazo salvador que une a Ia humanidad creyente
con Dios.
5. La fe verdadera es viva y dinamica. Produce buenos frutos; son
los frutos de Ia fe. Se comprende mejor tanto Ia fe como el amoral observar sus resultados.
a) "PorIa fe", expresa el capitulo 11 de Hebreos. Esa frase
demuestra que algun conocimiento o practica anterior constituyo Ia base de Ia certeza. Ejemplo: Abraham. Salio de su tierra sin saber ad6nde
iba, pero su fe se basaba en su conocimiento y experiencia anterior con
Dios.
·
b) "Por Ia fe" Ileva a resultados positivos, fundamentados en
las experiencias pasadas.
c) El estilo "porIa fe" necesita integrar tambien nuestra vida
cristiana.

II. Heroes y herofnas
1. Se comprende mejor Ia fe al observar a las personas que Ia demuestran. Considere lo que Ia fe hizo en Ia vida de esos heroes del pasado. Observe lo que obr6 Ia fe en Ia comunidad en Ia que vivian.
a) Esos heroes y heroinas, 16 de los cuales Pablo menciona
directamente por nombre, y 20 o mas que cita sin identificarlos, son una
22
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Ill. Como conseguir tan excelente fe
1. La fees Ia fuente de Ia acci6n dinamica y de las buenas obras. La

1

fe tiene su origen en tres causas: (1) Ia lectura de las Sagradas Escrituras
Uuan 20:30, 31 ); (2) Ia predicaci6n de Ia Palabra Uuan 17:20); (3) el oir
el evangelio (Hech. 15:7). La fe nace como consecuencia de una ovarias de esas tres fuerzas.
a) La fe produce buenas obras, porque esta originada porIa
Palabra de Dios.
b) AI exponer Ia Palabra, se enciende Ia fe hasta converiirse
en un fuego que enardece Ia esperanza y Ia expectativa.
llustraci6n: En una ciudad de Colonia, en Ia Rep. de Alemania, despues de Ia Segunda Guerra Mundial, alguien encontro estas palabras escritas en una pared: "Creo en Ia existencia del sol, aunque no brille.
Creo en Ia existencia del amor, aunque no lo siento. Creo en Dios, aunque este en silencio".
2. La fe penetra en Ia oscuridad y acepta las providencias de Dios,
aunque actual mente nos produzcan pena y sufrimientos.
a) Millares de cristianos, en el curso de Ia historia, pasaron
por las horas negras y amargas de Ia persecuci6n; y vencieron por Ia fe.
Conclusion
1. iQue lo invisible y distante se vuelva realidad en nuestra vida!
2. Esta lista de heroes noes para desanimarnos sino, por el contrario, para animarnos.
a) Cuando estemos convencidos de que tenemos labios impuros y estamos perdidos, es buena que consideremos a los hombres y las
mujeres que desfilan en Ia galeria que se presenta en este capitulo.
3. El mensaje de este capitulo lo cambia todo en nuestra vida.
a) Nos presenta una vision de lo que Dios hizo por otros y,
como resultado, nos anima.
b) Si Gedeon, con una fe tan pequena, obtuvo un buen nombre, hay esperanza para nosotros. Si Rahab prevalecio, Dios puede perdonar tambien nuestros pecados.
c) Si Sanson fue final mente perdonado, tenemos esperanza.
d) Si jacob finalmente gan6 el cielo, no tenemos porque desesperar.
4. Agradezcamos a Dios por el capitulo 11 de Hebreos. Este capitulo instala Ia paz y Ia esperanza en nuestro coraz6n. @

la iglesia en acci6n

UNA IDEA QUE VI NO
DEL CIELO
La Escuela Sabatica ayuda a confirmar Ia fe
de los miembros.

n el verano de 1852, mientras
viajaba de Rochester, estado de
Nueva York, a Bangor, estado de
Maine, jaime White meditaba sabre
que se podrfa hacer para confirmar en
el mensaje adventista a los j6venes y
los ninos de Ia iglesia naciente. Cierto
dfa, mientras tomaba su merienda junto al camino, usando el fonda de su
cesta de provisiones como mesa, comenz6 a trazar el plan de una serie de
lecciones bfblicas, que se transformaron en nuestras primeras lecciones de
Ia Escuela Sabatica.
En aquel mismo afio surgi6 una revista mensual llamada Youth's Instructor [Instructor de Ia juventudl, que
contenfa las lecciones de I<~ Fscueb
Sabatica para los j6vcnes. En I B61, d
Youth's Instructor comenz<l ,1 pulJiicar
lecciones regulares para los ninos, b,;jo el tftulo de "Preguntas para los pequefios estudiantes de Ia 13iblia". En
1888 se pub! ic6 por prim era vez un
folleto de lecciones para las clases de
adultos, que fue el precursor de los folletos actuales de las lecciones de Ia
Escuela Sabatica.
Las primeras escuelas sabaticas organizadas de las cuales tengamos noticia fueron las que se realizaron en
Rochester y Buck's Bridge, estado de
Nueva York, Estados Unidos, entre los
anos 1853 y 1854. En el congreso de
Ia Asociaci6n General de 1878, reali-

E

zado en Battle Creek, estado de Michigan, se tomaron medidas para organizar mejor a las seiscientas
escuelas sabaticas que ya
existfan, creando una
Asociaci6n General de
Ia Esc ue la Saba ti ca;
Poste rio rme nte, se elig i6 e l nomb re de Asociaci6 n ln tem acio na l
de Escuelas Sabaticas,
el cual continuo hasta que se organiz6 el
departamento de Es
cuela Sabatica de Ia
Asociaci6rr Gene·
ral, en 1 90'1 .
llcsdc cr If or 1
ccs, las esl ucl,rs s,rb,ilic,rs
~e ITILJitipli( diOn
todo el lntllldO,
lleg;mdo en nuestros clfas a tener mas
de qtrince millones de alurnnos, todos
los cuales estudian Ia misma lecci6n
cada semana. Los objetivos de Ia Escuela Sabatica continuan siendo los
mismos: conocer mejor a Dios y su
Palabra, a traves del estudio diario de
Ia Biblia y Ia lecci6n; llevar ese conocimiento a todo el mundo, en forma
hablada y vfvida; y promover Ia unidad del cuerpo de Cristo.

ror

Ciento cincuenta afios
de Ia Escuela Sabatica
En 2003 y 2004 Ia Escuela Sabati-

ca
esta cumpliendo
ciento cincuenta afios de historia,
de una historia que contiene Ia irrefutable realidad de que somas el pueblo
de Dios. Pero pesa sabre nosotros Ia
tremenda responsabilidad de continuar predicando el mensaje de salvaci6n al mundo y confirmar Ia fe de los
hermanos, por media del estudio de
Ia Palabra de Dios.
En esta fecha importante, Ia iglesia
mundial presenta el plan "Enriqueciendo Ia Escuela Sabatica", que tiene
' como objetivo revitalizar Ia Escuela
Sabatica, al transformarla en una
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to por medio del estudio de
Ia Biblia, al estimular el sentido de misi6n, brindar una recepci6n carinosa y contagiasa, al preocuparse por buscar
a los miembros ausentes, con
Ia ayuda de maestros capacitados que incentiven Ia participaci6n de los alumnos,
preocupados par Ia conservaci6n ck~ los miembros, estaremus 1-'/71 iqueciendo Ia Escuela

S',t!J,itica.

~:

agenda ganadora de almas, y un departamento fundamental para Ia conservaci6n y el crecimiento espiritual
de los miembros de iglesia. A continuaci6n, presentamos los lineamientos generales del plan, que aparecP- en
una revista especialmente preparad<J
para Ia capacitaci6n de los llderes y
los maestros de Ia Escuela Sabatica.

htoy scguro de que, si nos
p1 c·po~1 <~mos debidamente, el
St'lllll obrara maravillas nun( .l vistas en nuestras escuelas
sdh.iticas. Veamos las priorid.ult~s del plan "Enriquecien,jo l<1 Escuela Sabatica".

Confralernizaci6n y amistad

I~~~ rnock~rnos educadores desculn i1 'I ()II qu(' una relaci6n afectuosa es
fllnd.mu'lll;ll en el proceso de ense(lo~n;.l "lli('Jldizaje; nose puede ale .1111.11 .1 l.~s personas fingiendo que
uno )\1"1.1 de elias o considerando
frl.unc ·ntr· sus sentimientos. Es necesa1io dllldl l.1s para que el proceso de
Enriqueciendo
1 ilpr('ncli;.ljP ocurra. Vale Ia pena reIa Escuela Sabatica
conbr Cjlll' "el amor, base de Ia creaEn muchas iglesias, Ia asistencia a
cion y dt~ 1.1 1r•denci6n, es el fundaIa Escuela Sabatica ha disminuido en
mento de• l.1 verdadera educaci6n" (La
educacic)n, IL I(,).
forma preocupante. En algunos lug;:,Dirfj;tsc ;t sus alumnos en forma
res, ese fndice ha llegado a, aproximapersonaL [s rwccsario visitar a todos
damente, el 50% del numero de los
los alumnos; no solarnente a los que
miembros de iglesia.
Ante esa realidad, muchos me han ' no asisten, sino a todos. No es un
blanco facil pero, si
preguntado: "lC6mo puedo enriquelo planifica, le sera
cer Ia Escuela Sabatica? iC6mo dinaposible alcanzJrlo.
mizarla para atraer a los miembros de
"Os acercareis a
iglesia? iC6mo ayudarla a cumplir su
prop6sito principal, que es llevar a las ' ellos [a los alumnos] con amorosa
personas mas cerca de Jesus?"
simpatfa, visitandoVivimos en una sociedad donde Ia
gente esta buscando perrrtanentemen- ' los en sus casas"

te amistades, personas con quienes relacionarse y aceptaci6n. lPor que, entonces, no hacer de Ia unidad de Ia
Escuela Sabatica el Iugar ideal para
que las personas encuentren el calor y
el abrigo que buscan?
A traves de Ia confraternizaci6n y
Ia amistad sincera, al permitir e incentivar el testimonio personal y el evangelismo, al enriquecer el conocimien24 {' Revista del Anci@no

(Consejos sabre Ia
obra de Ia escuela
sabatica, p. 84).

Testificacion y
evangelismo
El prop6sito de
Ia Escuela Sabatica
es llevar a las perso-

nas mas cere a de Jesus. El evangel ismode Ia unidad puede desarrollarse
de Ia siguiente forma:
1. Crear un ambiente agradable de
amistad y compafierismo dentro de Ia
unidad.
2. Aprovechar las fechas especiales
para invitar a las personas a asistir a Ia
Escuela Sabatica (Dfa de los Amigos
Visitantes/ Semana Santa, Semana de
Ia Familia, Dfa del Padre, Dfa de Ia
Madre, etc.).
3. Preparar una agenda de oracion, para orar par los miembros ausentes, los ex miernbros, las visitas y
los interesados.
4. Ayudar a los vecinos y los familiares que estan pasando par dificultades.
5. Visitar a los miembros ausentes,
ex miembros, hospitales, asilos, carce' les, etc.
6. Organizar los rninisterios de los
ninos, promoviendo programas especiales para ellos e invitando a los padres.
7. Prestar Iibras, COso videos a
las personas interesadas.
8. Dar estudios e invitar a las personas a participar en los Grupos pequeiios en los hogares (por ejemplo,
cultos de recepci6n del sabado).
9. Realizar Ia Escuela Sabatica en
los hogares de aquellos que no pueden asistir a Ia iglesia por motivos de
avanzada edad, enfermedad, etc.

Estudio de Ia Biblia
Uno de los objetivos de Ia Escuela

Sabatica es reunir a los miembros en
unidades para estudiar Ia Bib!ia y crecer espiritualrnente.
En este proceso, el maestro no debe hablar el solo; todos deben partici-par en el estudio.
Es importante que el alumna sienta
que Ia Biblia fue escrita para el, que
su rnensaje es actual y que es un mensaje que debe aplicarse a Ia vida. Necesita descubrir que es lo que le esta
diciendo Ia Biblia personalmente .
El principal objetivo del estudio de
Ia lecci6n es que el alumna, al estudiarla cada dfa, estudie juntarnente Ia
Biblia. Eso es fundamental, porque Ia
Palabra de Dios es fuente de todo conacimiento y de salvaci6n, tiene poder para transformar vidas, trabaja en
el coraz6n de hombres y mujeres, y
nos da el poder para veneer las tenta-·
ciones de Ia vida diaria.

Misi6n
No todos pueden llegar a ser misioneros en tierras distantes; y tampaco es necesario. La Escuela Sabatica
provee los medios y sugiere ideas que
cualquiera puede aplicar, a fin de ser
1
' las primeras imp1·esi"'~~''; '·''" 1,,., 'I"'.
un misionero en su propia tierra. Veaquedan" tiene senlid" ,.,, 1,, '' 1,, ""'
mos algunas:
entre Ia iglesia y l<~s vi~il.1·., , 11l• '"',
1. Contribuir con ofrendas para los
Ia manera en que srn1 11·· Ji,,,l,,-. , . ,
proyectos misioneros mundiales.
muy
irnporlanle. l~r , II!' I <I• · , !"' I"··
2. Orar par una familia o una peramigos
que visi!;lfl I,, II:I• ".I.IJ"'I J"i
sona.
mera
vez
<.coslllllll•l."' ,, "'' "'"·' "'l
3. Orar por un pafs distante que
fiados; no es!;i11 r,,,,,iJL,iJ/,,,J,,,, "" ,.1
no haya sido alcanzado todavfa con el
, culto y po1 l'Sllllll •.. d"'" 'I'"', •;JII'Idl
mensaje adventista.
En gener;d, Jil'·li<·lt'lll'l ,lfl•lllii,l.!ln
4. Distribuir folletos y publicacioNo
lcs gu~.1.1 IJII<' •.,,. 111<'111 it !Ill'~"'
nes adventistas en un barrio sin iglellOillJJI"t•jJI-ddil
,IIIH'Iill', 111 !jill' •;,• los
s1a.
l~<1g.1
prH1r·;
<'
1
1
J•i·· <1,·1,,,,,,. cl,• l<HJos.
5. Organiza1 un proyPclll misionr
Sin
C'llll><~l~~"·
•,,. ·;i<'lli<'ll llic11 al ser
ro en cada unidad, pc~1·il <1\'Li(br ~~
s,dt;d,;dm
po1
l.;s
pr'ISIHJ.JS qllc cstan
aqiJ(§IIos que no conocen rl jesus .
allctkdoJ, c11 I,, Ullid<tcl dec! du.:i611 de
Ia f:scuela Sab<:i.tica.
Recepci6n
"Un nistiano bondacloso y cortes
La manera en que una persona es
es
el
argumento mas poderoso que
recibida y tratada al llegar a Ia iglesia
pueda
presentarse en favm del evanconforma Ia imagen de Ia iglesia en su
gelio"
(Mensajes
selectos, t. 3, p.
mente y determina si volvera o no.
Aunque existan muchas iglesias que
cuenten con equipo de recepcionistas,
hay una necesidad de revitalizar Ia
atenci6n que se brinda a los visitantes. Es una tarea que necesita comenzar a hacerse inmediatamente.
Si el dicho popular que dice que

271 ).

Dia de los arnigos visita11tes
El Dfa de los Amigos visitantes,
que debe realizarse el segundo sabado del segundo rnes de cada trirnestre,
es una oportunidad de oro pa1·a p1-e

"'ilL 11 o1 l,t iglesia a Ia comunidad
(jill' 1.~ 1udea. Ese dfa1 el program a
dt·h(' SPI dinamico, corto y objetivo.
/\I contrario de lo que muchos
pi(•nsan, que recibir amigos es una
<tiribuci6n exclusiva de los recepciollistas de Ia iglesia, en verdad, todos
debemos actuar como anfitriones.
nsomos los representantes de Cristo
en Ia tierra. zC6mo cumplimos nueslra misi6n?u (Consejos sabre Ia obra
de Ia escuela sabatica, p. 83). Con
nuestro apret6n de manos, nuestra
atenci6n, podemos ganar almas, sea
en el Dfa de los Amigos visitantes o
en cualquier otro dfa en que Ia iglesia se reuna para adorar a Dios.
"Largo tiempo ha esperado Dios
que el espfritu de servicio se posesione de Ia iglesia entera, de suerte que
cada miembro trabaje por el segun su
capacidad'1 (Los hechos de los ap6sto/es, p. 91 ). @

Colaboraci6n del departamento
de Ministerios Personates de Ia Division Sudamericana.
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aoctrn1a

Las cuatro criab.uas y los
h u evaugelios

LA NATU RALEZA
DE CRISTO
Cuatro aspectos de los evangelios que drtvjc~n fuz suhn· un misterio.

Sll I'.H lrl· ~Ill]

111111 rill .Ill I ~1:'1!, y 'I"'. ,',1
E·l mis1111> gr.111 "YO S()Y'' clc·l 1\nli
guD T('~l~tlllf'lllo (ffl,ln fi:'l!l)
Del ottu IJcJO de fJ 111Uilf•dd, sauemos algo ace1 ca d~ Ia naturaleza human a de jesus, que tom6 af encarnarse
y retendra durante toda Ia eternidad
(Luc. 22:18; Hech. ·11 ). En ef Nuevo
Testamento leemos mas de ochenta veces el titulo: Hijo del Hombre.
Y, asf como el es pel'fecto en su naturaleza divina, es petfecto tambien en
su naturaleza humana, pudiendo asf
flegar a ser nuestro Salvador. El "no conocio pecado" (2 Cor. 5:21 ), el "no cometio pecado" (1 Ped. 2:22), en el no
existe pecado (1 juan 3 :5). De alii que
"no debieramos albergar dudas en
cuanto a fa perfecta impecabifidad de
Ia naturaleza de Cristo",' pues, incues
tionablemente, no tenia "mancha de
corrupcion" .2 Y, a diferencia de nosotros, en nuestra condicion pecaminosa, jesus no tenfa Ia menor inclinaci6n
al pecado.j No obstante eso, tom6 vicariamente sabre sf nuestros pecados e
hizo expiacion por esos pecaclos en los
que no tenfa ninguna parte, pata que
pudieramos gozar de su justicia, en Ia
que no tenemos patte.'
E'S

Roy
C. Naden
Profesor eme-

rita de Religion en Ia
Andrews

University.

6mo podemos comp render
Ia naturaleza divina de Jesus
y, al m ismo tiempo, sll
un1on fntrma con nosotros mediante su
naturaleza humana? La verdad es que
no podemos. Ef apostol presenta esa
cuestion adecuadarnente, al declarar
que es un misterio (1 Tirn. 3:16). Tradicionalmente, los teofogos tratan de
comprender Ia naturaleza de Jesus investigando las Escrituras, encontrando
una frase o un versfculo aquf o aflf; esto es asf porque, simplemente, las Escr ituras no presentan ef tema en forma
abarcadma en ninguna parte.
AI examinar las Escritmas, deducimos que jesus posefa todas las caracterfsticas de Dios, pues el es Dios (Luc.
1 :35; Mar. 1 :24): En prirnel· terrnino, su
amor es infalibfe Uuan 3:16); pero,
ademas, es omnipotente (Mat. 28:18;
juan 17:2); omnisciente (Col. 2:3); omnipresente (Mat. 18:20; 28:20); y eterno, ya que existfa antes de Ia creaci6n
dei mundo (!sa. 9:6; Col. 1 :17). AI estudiar Ia Biblia, aprendemos tambien
que es debidamente adorado como
Dios (Heb. 1 :6; Fif. 2:10, 11 ), pues ely
•
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;,Que significa (~I hecho de qoe
Jesus se haya cmwertido en
humano?
lPero, que significa el hecho de
que jesus ha)'a llegado a ser humano,
plenamente humano corno nosotros, y
siga siendo, al mismo tiempo, plenamente Dies corno fo era antes de Ia en.

r·;llll.l<iorr7 i r'llle 11amente, digamos que
110 ~;e lr<.tlJ cfc: un :11isterio comun; es un
"gr<~11" ''Jistc-:1 in, q1:~; esta r,-•as alia de
nuestra humana comprension (1 Tim.

3:16)!
Los discfpu!os de Cristo no tenfan
motivos para dudar de Ia humanidad
de su Maestro. Algunos de eflo~ cono cieron a su madre, Marfa, en ocasi6n
de las bodas de Cana de Gal ilea; por lo
cual, conocieron a Ia persona que lo
trajo a fa existencia en su condici6n
humana. i ''~0 ha)l nada mas completamente humano que eso!
Ellos COl iViVi(;((Jil con e! durante s:J
breve mi11islerio p(iblico y notaron que
tenfa harnbre, tenfa sed y se cansaba
como los dernas. Lo vieron lioi·ai· de
triste za al lado de Ia tumba de Lazaro.
Conocfan su intensa vida de oraci6n,
que revelaba su completa dependencia del Padre. Ei1 el jardfn del Getsemanf, tres de ellos lo oyeron suplicat· el
apoyo humano en medic de Ia intensidad del momenta en que comenz6 a
lfevat· sobre sf el castigo por los pecados del rrrundo. i'lo mucho tiempo despues, observaron dolorosamente que
sangraba cuando era azotado y tamba
leaba bajo ef peso del madera que cargaba sabre su cuerpo debilitado.
En conclusion, sus fntir,10s sabfan
que habfa aceptado nuestra humanidad con las limitaciones ffsicas producidas por los miles de anos de degta dacion causada por el pecaclo; pero el
asumio Ia natUI·aleza humana sin here
dar de forma afguna Ia pecaminosidacl
de los seres humanos. ' jUn misteri c11

cua~

Pet o,. ta I vez, hay otras form as de
"descubrir" al jesus Dios- Hombre,
ademas de sirnpfemente reunir textos
ais!ados de fa Biblia, pot legftimo que
tal abordaje pueda ser. Tal vez podarrios tr aerlo a Ia vida en nuestros corazones, si consideramos cuatro retratos
complementarios de jesus que aparecen en los evangelios,
Cerca del termino de su ministerio
publico, Felipe fe pidio, en nombre de
los discfpulos, que les mostrara al Padre. jesus manifesto su angustia ante tal
pedido, af exdamar: "lTanto tiempo
hace que estoy con vosotros, y no me
has conocido, Felipe? El que me ha visto a mf, ha vista al Padre; leoma, pues,
dices tu: Muestranos al Padre?" Uuan
14:9).
iCuan reveladora de nuestra humanidad es fa pregunta de Felipe! En
nuestra humanidad, buscamos no tanto una respuesta cognoscitiva a nuestra
pregunta sabre Ia naturafeza de nuestro Senor, sino una respuesta experiencial. Esa cuestion es maravi!losamente
resuelta af leer las vivencias descritas
por los escritores de los cuatro evangelios, que lo "muestran" en Ia plenitud
de su divinidad y de su humanidad.
)esLis, en ef Evangelio segLin Mateo,
se aserneja a un fe6n, el rey del reino
animal. AI leer este Evangelic, vemos
el ret1ato de jesCrs plasmado como ef
rer p: ometido par los profetas del Anti guo Testamento. Ese es el primer re ·
trato de jesr:ts en el Nuevo Testamento;
es un papel muy ftlllrt<\110, Lilla rnet:irora muy hurna110
Se puede decfucit r;ipid,lntclllc < u;\1
era el objetivo prilllip.d ril· lvl.tl<·u .d
escribir el Evangelio: <IC':;ro:r!J;, jl('lsll;r
dir a sus connacionales jwlfos cle que
su Mesfas habfa venido en Ia petsona
de jesus. Por lo tanto, cornie11za su libra con una genealogfa. AI leer los
nombres de esa genealogfa, somos inducidos poderosanrente a meditar en
lo pecaminoso que era ese linaje. Pero
Mateo muestra a jes(rs como el descendiente de! rey David, de cuya lfnea geneal6gica los profetas habfan anunciado que vendrfa el Mesfas. En el gran
po2ta y rey, vemos a Ia persona clave
con utt papel clave, fundamental, en el

linaje de Ia humanidad de jesus.
cipes y princesas del Rey celestial.
La historia de Ia vida de David reve· ,
En Marcos, jesus es un hombre...
Ia Ia amplitud del engano propio, que , Marcos retrata Ia naturaleza humana
es Ia pear forma de engano _ Pero, bajo
de jesus al mostrar que ten fa un a comel liderazgo del rey David, Ia nacion
pleta comprension de Ia naturaleza hujudfa tuvo algunos de sus tiempos hisrn ana, de esa naturafeza que comparte
toricos mas memorables; anos por los ' con nosotros. Una de las historias que
manifiestan de manera convincente
cuales los judfos constantemente se
muestran nostalgicos. Mateo desea que
ese hecho se encuentra en el relata de
Ia fiesta en casa de Simon.
, sepamos que, en jesus, tenemos nuestro Rey, hijo del rey David. Sf, el hereMarfa tom6 los ahorros de toda una
• do nuestra naturaleza humana, pero no ' vida y fue a ver a un comerciante de
Ia condicion pecaminosa de esa herenperfumes. Despues de regatear, sal io
cia extremadamente corrompida. iMisfl ev<rndo consigo un vaso de alabastro
terio!
que
contenfa nardo puro. En Ia noche
,
En el relata que Mateo hace de las
de fa fiestd se arrodilla y derrama Ia detres tentaciones, vemos a jesus, desli ciosa fragancia sabre los pies de jepues de su bautismo por inmersion en
sus. El perfume se vuelca por el suelo;
entonces, Mc~rfa baja Ia cabeza y con
las aguas del jordan, confrontar a Satanas en cuanto al "reinado" del mundo.
sus largos cafwllns comienza a secar
los pies clef Sei'ior.
Cuando Jesus le pidio a juan que lo
bautizara, Ian zo un desaffo a Satanas.
Cuando Ia exquisita fragancia se
Par media de su bautismo, le dijo
dispersa por el <~ posento, Marfa subitamente se transfurrna en ef foco de Ia
en realidad: "Satanas, yo te desaffo.
1 Venciste Ia batalla, en el Eden, con el
atenci6n. judas fa reprende, al decir
primer Adan . Perderas Ia misma batalla
que aqtwllo fu E' un desperdicio. Pero Ia
natur;tf<>l.t ftum ana de jesus comprencon el segundo Adan. Estoy aquf, igual
dic) tul,tfnwnte lo que estaba sucedienque el prim er Adan, para ser tentado.
AI igual que el, nunca peque. Tengo
do y, de· pronto, salio en su defensa. La
una naturaleza sin pecado, del mismo
p1 otq:i(·,, Ia honro, Ia acepto, y predijo
modo que Ia ten fa el pt itn~'r 1\cl.in
qtw dondequiera que el evangelic fuecuando fue creado . Dern os tt ;u"P Pi 1H,
1'<1 prPrlicado se contarfa su historia.
der de Dios para sostc'll!'flll (' I'll locl.1~
L<t s Escrituras destacan que, en Ia
tus tentacion es ...
conversaci6n con Simon, Jesus enfati"jDonde 1\d;in i.1llr', vr 'tH c·tr"'! Y, C'll
z6 que, cuando flego, nadie le lav6 los
mi exito, l"l~ dilllilt ·· Sll f1.11 .1 ~ () y I olot .I
pi es ni fo saludaron, como era Ia cosre Ia pic ~ cli.t llliid.IIIII'IILd p.ll.t 11'1 ()li S·
tumbre, con un beso. iEn su humanidad, jesus sentfa Ia falta de ese contactrui1 1111 111111111., JH 'Ii' '' lo lodolo que se
'
pcrdi,·, <'II ,.1 I rJ,·. " ·;c·t .i ,,,, orrquistaclo. 1 to humano! iEI
era completamente hujY ~~su l''>i.l c lliiH'Il/.rllclo ,rh ora!"
mano! Tenfa nuestros mismos senti111 ld hi o; l111 i;, cl,, lklen, M ateo nos
mientos, comprendfa nuestros pensamientos, ten fa empatfa y trataba de forl l'c "''ld" qtrc· el l<ey )L'sus nacio en el
l1 !)_;.11 p1 c•rlic ho pn1 el profeta Miqueas.
talecernos en media de Ia situacion
!\ Iii lo vi sil aron los magos del Oriente,
humana mas desagradable, porque esque~ lc llcv<l lon, acorde con Ia tradicion
taba allf.
1ea l, "tesoros" dignos de un rey. AI final
En Lucas, jesus es el cordero sacride su minister io en Ia tierra, Mateo nos
ficial. Lucas revef a a jesus como aquef
recuerda que, en ocasion de Ia entrada
que !leva nuestras cargas. Lucas ifustra
ese aspecto de Ia naturaleza de jesus
triunfal en j erusalen, las personas cantaron el coro del himno entonado par
con varias historias, incluyendo ef relalos angeles cuando nacio: "Hosanna al
ta de su regreso a Nazaret.
Hijo de David" .
Un sabado par Ia manana, fa famiDe acuerdo con el relata de Mateo,
lia de Jose y Marfa fue a Ia sinagoga.
Durante el servicio de culto, jesus se
jes,.Js es el Leo n " Real " , insuperable, de
Ia tribu de Juda, que nos invita a enfevanto, se dirigio hacia el frente, tomo
contrar Ia realizacion de nuestras ma- ' el rolla del profeta Isaias y comenzo a
leer. "EI Espiritu del Senor esta sabre
yores esperanzas y suenos como prfnRevista del Anci@no <> 27

mf, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de
coraz6n; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el
ano agradable del Senor" (Luc. 4:18,
19).

Cuando Jesus tom6 asiento, Ia congregaci6n qued6 en silencio, intrigada.
Entonces se levant6 y habl6 nuevamente: "Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros" (Luc. 4:21 ).
les estaba diciendo que, no importaba
cuales fueran sus cargas, el las llevarfa
en su Iugar.
La carga de cualquier deficiencia ffsica, como Ia ceguera; Ia angustia de Ia
pobreza; el fardo del encarcelamiento
algunas veces del inocente; el iastre d~
Ia opresi6n relacional o emociona L
jCualquiera que fuera, Jesus Ia llevarfa
en nuestro Iugar! Es decir, en un senti do simb61ico y tambien rea l, todo lo
que acaba de leer en lsafas.
Esa es Ia naturaleza de Jes!is, y PI
motivo para invitar a todos los quP es
tan sobrecargados con problemas fJE!Isonales y pecados a ir a e l para que
quite Ia carga de sus hombros y Ia cargue sabre los suyos. Nuestro Jesus verdaderamente humano lleva las cargas
de los seres humanos.
En juan, jesus es el aguila. Es aquel
cuyos ojos ven desde muy lejos, que
vuela par el cielo; son metaforas de su
naturaleza divina. Como dijo San
Agustin, tres evangelios enfatizan Ia
naturaleza humana, y uno Ia divina.
Hay algo misterioso y que inspira
reverencia en las palabras iniciales de
Juan. Afirma que en el principia del
mundo estaba el Verbo, Ia Palabra, Jesus, y que Ia Palabra estaba con el Padre, y que Ia Palabra era Dios. Nada vino a Ia existencia sin Ia, Palabra Ouan
1 :1-3). Como un aguila que vuela lejos
de nuestra vista, en las alturas del cielo, Jesus vivi6 y vive Ia plena deidad.
Juan continua diciendo que a todos
los que creen en el les dio el derecho
de llegar a ser sus hijos, parte de su familia Ouan 1 :12). Y, despues de llegar
Jesus a humanizarse, con plena naturaleza humana, pudimos ver Ia gloria del
Padre en el; plena gracia, sorprendente
gracia que salva a cada uno de noso28
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tros Ouan 1 :14). Desde el comienzo de
su relata, Juan enfatiza Ia divinidad de
nuestro Seiior.
En una historia registrada solamente en el Evangelio de Juan", vemos una
sublime representacion de el como
nuestro divino Salvador, que no nos
condena, sino que es el unico que puede perdonar nuestros pecados .
Es muy temprano aque lla manana
frfa y soleada. Jesus paso toda Ia noche
fuera de Jerusalen, en el monte de los
Olivos, en oracio n. Otro hornlm' hahfil
pasado Ia noche dPnlro dt· l('ltrs,11f n,
implicado en ll11<1 rE·I;H j( .JI1 dllHHOS,I ificita. El sol n<H iPnlf' fHO)'~'I t.t l.trg.ts
sombras en <•I IMI io 1It ·I lc'lltplo, for
mando hloqtH'S ( ortlr.t ~ l.trtlr·~ dP nsf uros y <l.uos. ;\t'rrt r·s rmr y ((•rnpr ;mo pa
ra l;t gr.trt nlldtitrrd qttl' V('rtdr ,i .r lo largo (h•l di.L
l·n nwdio d<· P'i.1 (''il "f'lla tranquila,
S(' .rproxirn.r 1111 grupo de lfderes religio ~ o ., .rllHH Dt.ulos, f.triseos y rabinos.
No vi1'IH'II s11los. Estan arrastrando a
rm.r joVl'll .ttc•rr orizada. Con los cabellos r<·vu<'ltos, con un manto puesto
riiii PSllr<rd,mwnle sabre SUS hombros,
sus ojcr.1s reve lan que pas6 Ia noche
sin dormir. La arrojan delante de Jesus
y le ordenan que permanezca allf.
En su humillacion, ella mantiene Ia
cabe;;:a bJja enfrente de aquellos hombres. El portavoz describe el problema:
"Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en
Ia ley nos mand6 Moises apedrear a tales mujeres. Tu, pues, lque dices?"
Ouan 8:4, 5). Ella comienza a hacer Ia
cuenta regresiva de sus ultimos momentos de vida, triste por sus muchos
pecados en tan tierna edad. Lo siguiente que espera es que caiga Ia primera
piedra y pierda el sentido.
Entonces, oye a alguien decir: "El
que de vosotros este sin pecado sea el
primero en arrojar Ia piedra contra
ella". Despues, todo lo que oy6 fu e el
silencio.
Jesus se arrodilla sabre el suelo del
patio. Los barrenderos no habfan comenzado todavfa su trabajo. El polvo
depositado durante Ia noche permanecfa allf, y el comenzo a escribir sobre
el piso. Poco despues se oyeron los pasos de las sandalias sobre Ia arena, y el
sonido de alguien que desaparecfa de

Ia vista. Despues otro, y otro.
Luego de unos momentos mas, Jesus se levanta y mira a Ia mujer. La Misericordia mira a prop6sito a los ojos
de Ia Miseria. "Mujer, td6nde estan los
que te acusaban? tNinguno te condeno?", le pregunta el. Ella mira alrededor y descubre que ninguno de los
hombres arrogantes que Ia habfan
arrastrado de su lecho y Ia habfan empujado al patio del templo estaba allf.
"Ninguno, Senor", respondio con sorpresa. Entonces oyo las palabras inspiradoras de Ia Palabra de Dios: "Ni yo te
( ondeno; vete, y no peques mas".
Su alma siente tal alivio y tal restaura c ion, que no logra expresarlas en pal.tl.lras. Sus ojos se llenan de lagrimas al
caer a los pies de Jesus. Le confiesa sus
pecados, recibe el perd6n y nace de
nuevo, para llegar a ser una de las mas
confiables y leales seguidoras de Jesus
durante el resto de su vida. '
Por tanto, lcual es Ia naturaleza de
Jesus? El retrato pintado en los cuatro
evangelios lo muestra total y verdaderamente hombre, pero sin pecado; y
total y verdaderamente Dios, que nos
redime y nos da vida eterna. jMisterio!
En este misterio maravilloso de su
doble natura leza, pl enamente divina y
pl enamente humana, estan firmemente
fundadas nuestra realizaci6n personal
en Ia tierra y nuestras esperanzas del
c ielo.@

(Extrafdo de Ministry, junio de 2003.)

Referencias:
' Elena G. de White, "Comentarios de Elena G.
de White", Comentario bfblico adventista del septi·
mo dfa (Buenos Aires: Asociaci6n Casa Editora Sudamericana [ACES(, 1995), t. 5, p. 1.105.
'
Signs of the Times (9 de
diciembre de 1897).

- - - - - - • Comentario bfblico adventista delseptimo dfa, t. 5, pp. 1.102, 1.103 .
'
El Deseado de todas /as
gentes (Buenos Aires, ACES, 1986), pp. 16, 17 .
'
Signs of the Times (29 de
mayo de 1901 ).
' Es bien conocido que esta historia aparece solo en uno de los primeros manuscritos y que ninguno de los padres de Ia iglesia hizo comentarios sobre
ella. Pero hay un consenso de afirmaci6n en el sentido de que, a pesar de eso, es verdadera. Elena de
White Ia menciona en El Deseado de todas las gentes, pp. 424-427.
7 Elena G. de White, f/ Deseado de todas las
gentes, p. 5 21 .
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LA RECREACION

ES SALUDABLE
La recreaci6n cristiana
supone mas que el cuidado
de Ia salud ffsica.

n cada asrecto de Ia vida, deberfamos considerar a Cristo como
nuestro ejernplo. Como cristianos, profesamos seguirlo. "EI que dice
que permanece en el, debe andar como el anduvo" (1 Juan 2:6). iQue
orientaciones podemos darles a los j6venes en cuanto al tema de Ia recreacion? Elena de White nos ayuda a entender Ia diferencia entre Ia recreaci6n y Ia diversion:
"Hay una diferencia entre recreacion y diversion. La recreaci6n, cuiln-do responde a su nomhre, rc-ere a
cion, tiende a rull,tlcu~r y ll'fl.ll.ll.
Apartandonos d<· rHr<";iro~ 1 11ido~do, y
ocupacio11es cunH IItl'', 1''"\"'1' ,,.fli!:•·
rio para Ia mente y <·I <lll'lf '", y ,J, · , .. ,,
modo nos permite volvr·r 1''""'ll'VII
vigor al trabajo serio de l;r vid.t I 'or
otra parte, se busca Ia divcrsi(m p.tr<l
experimentar placer, y con frcc.:ue11cia
se Ia II eva al exceso; absorbe las ener gfas requeridas para el trabajo util y
resulta, de ese modo, un obstaculo
para el verdadero exlto en Ia vida" (La
educaci6n, p. 207).
Como creyentes, nos beneficiaremos mucho al considerar los conceptos que siguen, extrafdos del libro
Heart tC} Heart, de Francisco Wilcox, 1 .
ex editor de Ia Review and Herald.
I
I
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La recreaci6n debe ser inocente.

No es solamente una
actividad benefica para
Ia salud. Claro que los beneficios sabre Ia salud que propor<;:iona Ia recreacion. deben
verse como un punta a favor de
ella, pero no es el unico. La recreacion pierde su caracter de
pureza cuando transgrede las
buenas costumbres. Por ejemplo, cuando el placer se consigue a costa de Ia humi(lacion
de alguien (juegos de azar, etc.)
o del sufrimiento de los animales (rinas de gallos, etc.).

2

La recreaci6n
no debe perjudicar el cumplimiento de las tareas religiosas o ..
hacer que sus partiCIpantes P.ier~a!"l el inJ_eres
en los eJercJCIOS espmtuales. Por ejemplo: nunca

deberfa celebrarse en los horariQs r~gulares de las actividades
de ·fa ig!esia, como Ia reunion
evarJgeliZcidora del domingo a .
Ia noche o' Ja reunion de oraci6n ·de los mh~rcoles. Tampoco
deberfa cJes~lentar I~ oraci6n y
el estudio ·de ia Blblia.

La recreaci6n debe ser de tal naturaleza que no disminuya nuestra influencia ni nuestro
testimonio cristiano. "De

mas estima es el buell' nombre
que las muchas riquezas, y Ia
buena fama mas que Ia plata y

e'J om'' (P.rov. 22:1).

4

La recreaci6n .:
debe ser salu-:-. ·
dable y _restaur~-:- _

dora ..·Par ella, deberfa ser seleccionada, en el caso de :Ja .·
lectur~ de Iibras y ~evistas o vf:
debs, de-modo que no cause
ningun efeqo contrario a Ia espiritualidad crlstiana.

9

La recreaci6n debe manterierse
bajo control, para

que no perjudique
nuestra obligacion de
cumplir una tarea que esta bajo
nuestra responsabilidad. Cuando dejamos el trabajo para despues, corremos el riesgo de hacerlo apresuradamente, o no
cumplir las tareas dentro del
plaza predeterminado o sobrecargar a otras personas.

La diversion no
deberfa ser demasiado dispendiosa en tiempo,
energfa o dinero. Te-

nemos siempre que tener en
vista que poseemos objetivos
mas nobles a los cuales aplicar
nuestros recursos: alrededor
de nosotros hay un mundo
que esta pereciendo y que
no ha ofdo Ia predicacion
del evangelio.

La recreaci6n
deberfa ser
sabiamente
.. coordinada y
deberfa. desarroHarse en un ambiente aproph1do.
Eso es partict,Jiarrn~nte
necesario cuando hay
mucha gente que .par-

30
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ticipa en ella. lncluso, ~':l~-c~lJ~
sa buena, pero sin coordina:.
Cion, puede desviarse en-.la"~i- .
recC:ion· equivocada, :Eso dE;be ..
tenerse siempre pres~nte, ~spe
cialmemte en los encue.ntros de
joveiles, en los que 1-a prese~
cia· y Ia direccion de persQ~a~ ·
con mas experiencia es es!=!tlcial para que Ia recreaci"oh se~ · ·
una buena vivencia.
Los niiios no deben dejarse
solos en Ia calle o en Ia escliela, sin Ia supervision de gente
responsable que pueda ayudarlos a escoger sus propios juegos. Los padres y los profesores/maestros tienen el deber de
ayudarlos a seguir aquellos criterios que son importantes para
Ia formaci6n del caracter. Desde Ia niiiez, necesitamos aprender que los perfodos de recreaci6n deben subordinarse a los
prop6sitos mas nobles de Ia vida y que deben usarse solamente como medfos para mejorar nuestras aptitudes a fin de
alcanzar esos prop6sitos. Con
Ia natural tendencia humana al
exceso, es muy diffcil que alguien salga del entretenimiento
inocente, y no pase al exhibicionismo, especial mente en _los
juegos que excitan Ia competitividad.@

&¢ANTEMOS!
Beneficios que el servicio de canto reporta a
Ia congregaci6n.

David MOJ"oz
Pastor jubila~a, reside en Curitiba,
Rep. del Brasil.

n los cultos que celebramos, es
muy <;oniun ·invitar a un cantante
0 a u'n grupo vocal a alabar ante
una congrega~i6n muda, sin ninguna
participa~::i'6f:t. L~ ccingrega?i~!'l no torna ~-rt~ ep ·es~ <!labaoza_.. Auf!gue ~
oueno que haya P.!lrticipaci6T) esp.ecral
PC?r part~ d~· rnterpretes:.esas partes
musicale~ ni.u·~9 deben ocJJpar el Iugar de Ia :a.l~~imza que le corresponde
Ia congreg~ci6n ,
.
. Es importarite recordar a l~s cantantes que escojan interpretacrqnes
musicales que esten de acuerdo con
el tema del sermon, y que el volumen
del sonido y el acompaiiamiento no
sea demasiado alto, como en general
ocurre. Lo que debe sobresalir es Ia
belleza del mensaje del himno y nunca el volumen del sonido o del acornpaiiamiento.
Entre los muchos beneficios que
resultan de los canticos de Ia congregaci6n, podemos destacar los siguientes:
(1) El cantico en Ia congregaci6n
incluye a todos los fieles pr:sentes. La
participaci6n de todos confrere un
sentido de conjunto al cuerpo de creyentes. El aislamiento y Ia sol:d_ad desaparecen en virtud de Ia partrcrpaci6n colectiva en los himnos que canta Ia congregaci6n.

E
a
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(2) Los fieles que participan en el
canto de Ia congregaci6n son impelidos a expresar sentimientos de gratitud y loor, Jiberando asf sus t_e~siones
Intimas. Los himnos son, casr srempre,
expresiones del loor y Ia gratitud que
cada persona presente desea expresar
a Dios cuando asiste a un culto en Ia
iglesia.
(3 ) La alabanza colectiva desvfa Ia
atenci6n de los creyentes de las cosas
terrenas y Ia ori~~ta h_acia las celestiales. Eleva Ia esprrrtualrdad de los creyentes, ennobleciendo sus sentimientos mas fntimos.
(4) Prepara Ia mente y el coraz6n
para Ia predicaci6n de Ia Palabra
Dios, hacienda a los creyentes mas
susceptibles a las impresiones del Es-

pfritu Santo.
(5) La participaci6n en los cantos
como congregaci6n mejora ~uestra
autoestima, ayudando a sentrrnos valorizados y amados por Dios.
(6) Los hirnnos, cantados por todos
los fieles en Ia congregaci6n con devocion entusiasmo, y espfritu de alabanza ~ de adoraci6n, son el anticipo
de aquella alegrfa mayor que gozaremos en los cultos celestiales.
(7) Se ha demostrado que las personas que cantan buena musica so_n
mas fefices, tienen mejor safud Y Vlven integradas con sus semej~ntes.
Cantar, para el cristiano, es mrrar Ia
vida con esperanza y optimismo. Cantar es llenar el coraz6n de encanto y
alegrfa. @
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Solamente las Asociaciones est<in
autorizadas a llevar a cabo Ia dis• tribucion de los fondos provenientes de los diezmos. El diezmo es
propiedad del Senor y debe ser devuelto al deposito o tesoro de Ia Asociacion,
por intermedio de Ia iglesia local a Ia
que pertenece el miembro de iglesia .
"Traed todos los diezmos a/ a/foil y haya alimento en mi casa; y probJc/nw
ahora en esto, dice Jehova de los ejerr itos, si no os abrire las ventanas de /() ~,
cielos, y derramare sobre vosntros lwn
diciones hasta que sobreabunclPn" (M.d .
3:1 0).
"EI diezmo es sagrado, reservado
por Dios para sf. Ha de ser trafdo a su
tesorerfa para ser empleado en el sosten
de los obreros evangelicos en su obra"
(Obreros evangelicos, p. 238).
2. Las asociaciones y las uniones deben compartir el diezmo con Ia iglesia
mundial.
"Debemos comprender cada vez
mas que los medios que llegan a Ia Asociacion en diezmos y ofrendas de nuestro pueblo deben usarse para sostener Ia
obra, no solamente en las ciudades norteamericanas, sino tambien en los campos extranjeros. Que los medios tan celosamente recolectados sean distribuidos sin egoismo. Aquellos que comprenden las necesidades de los campos
misioneros no se sentiran tentados a
usar el diezmo para aquello que no es
necesario" (Manuscrilo 11, 1908).
3. La naturaleza o tipo de trabajo
que realiza el obrero deterrnina si debe
ser sostenido par el diezmo o no. En
otras palabras, ningun otro.factor, incluso Ia credencial del rnornento, son criterios definitorios para determinar si debe
sostenerselo por media del diezmo o no.
"EI diezmo debiera ir para los que
trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o rnujeres" (E/ evangelismo,
p. 359).
4. El diezmo debe ser usado solamente para sostener a aquellos que estan empenados en rninisterios pastorales
y evangeli zadores.
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"Dios no ha cambiado; el diezmo ha
de ser usado toclavfa en el sosten del ministerio" (Obrerm f'Va ngelicos, p. 239).
"Que c1d;-1 trno examine per·iodicamente sus <'r1tr.u L1<;, las que constituyen
una b~ndit ic'H1 dt · f)ios, y aparte el diezrno lldl'.l qrlf' .,,., , rll'l S< ~ ri or en forma sagr:HI;r I •.lr· ir11rrl" r·n nirl f'/rn caso deberl.1 rlr·rli< .rr·.c· ·'"I'"'""; ril'ile dedicarse
tinir ,\1111'111<' .rl '"'-lr·n rlr•l ministerio
t·v.lngc'·li<r•'' (( ''""'/<>'· ~"/"r' mayordonn;, 'ri.~ti.111.1, I' lifo)
"ll tli('/llH> r·c, jllll'' l" ·'I'·" lr· p<~r:l un
PSIH'Cii!l/ ... 11 ll'l>r· "'''''I"'' i.rlrnen·lc crms.:tgrado p;ll·d c·l ''"1r·ni11rrr·rll" de
aquellos que estan d.r 11rlr' 1·I nr• '"'" rjr ~ rle
Dios al munclo, y no ddlt' .,,., rli•.lr.11·r1"
de ese proposito" (f/ lnini.•, /r•ti" rf,. f.r
bondad, p. 291 ).
"EI diezmo debe usarse 1xrr;1 IIIII''"
posito: sostener a los ministrus, " rl'"''
nes el Senor ha nombrado para w.rlr/.lr
su obra. Debe usarse para sosterw1· .1
quienes hablan las Palabras de vida .1 !.1
gente y llevan las cargas del reb ai'io del
Senor" (Manuscrito 82, 1904).
5. El funcionamiento de Ia igles ia local es importante, pero no debe sostenersela con el diezmo.
"Dios ha dado indi cac iones especiales acerca del usa del diezrno. tl no se
propane que su obra quede estorbada
por falta de recursos . A fin de que nose
haga Ia obra al azar· ni se cornetan errores, el ha presentado muy clararnente
nuestro deber acerca de estos puntas. La
porcion que Dios se ha reservado no ha
de ser dedicada a ningun otro proposito
que el especificado por e/" (Obreros
evangelicos, p. 236).
"EI diezmo no debe usarse para gastos incidentales. Esos gastos son responsabilidad de los rni embms de iglesia.
Elias deben sostener su iglesia con sus
donativos \' ofrendas" (Carta 81, 1897).
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a Biblia no establece el largo del
cabello para que una dama cristiana sea considerada hija de Dios.
Natura/mente, debe tomarse en cuenta
el buen sentido, y tambien el hecho de
que las costurnbres cambian de tiempo
en tiempo y de Iugar en Iugar·.
Hay regiones en Africa y Oceania en
las que las mujeres tienen el cabello
cortos por naturaleza; no les cr-ece mas
que hasta cierto limite, que considerar famos corto para las normas occidental< •s. ,;Dejarlan elias de ser cristianas por
··~:;1s cirnrnstancias? lCual era Ia /ongi11111 rr~;.rt/ :1 en el ti empo de Pablo? lEsta1>1•·• i" ,.1 :d gu na medida especlfica para
l.r•, 11111jr •fl'-;1
IV\•·r11 illrLrrr~< l<; r•l nornh1e de Pablo,
II('''!'"' I'·"' '' r· 'I"'' -; rrLur1sr.cjo, en ·1 Corirllrr•·· II '>, f>,csldcdUSd debuenapat·lr~ d,- lu•. llLrlr:lll<~ lldidos en lorno de esl;t r:rrr :·;li (lll. Sin embargo, comprendiendo los hechos relacionados con este
.l•;tmlo en Ia igles ia de Corinto, en Ia
oc;1sion a Ia que se refiere el texto blblico, puede entenderse que el r·efer·ido pasaje no es uti! pa1·a determinar Ia longi tud del cabello para el siglo XXI.
Esos hechos son los siguientes: ('I) Ia
falta de vela significaba, en aquella epoca, fa ita de sum ision al rnar ido; (2) rapar
cornpletarnente el cabello era el castigo
que se daba a las mujeres livianas, a las
adulteras y a las esclavas. Eso es suficiente para explicar el contexto de Ia declaracion de Pablo y par que no tiene aplicacion en los dias actuales. Conclusion:
Ia longitud del cabello debe ser tal que
no haga que Ia rnujer se vea en ridiculo
en el contexto soc ial en el que vive. @

Querida anciana:
Este espacio tiene par· olljela ac larar dudas sabre asuntos relar:ionadas con Ia administ•aci6n de Ia iglesra. Dentro de lo posible. Ia respuesta se publicara en est<~ secci6n.
Las preguntas que nos ll1cgan para esta secci6n son respondidas porIa Asociaci6n Mi nisterial de Ia Division Sudamericalla. Envie sus preguntas a Consulloria- Caixa Postal _lGOO; CEP
70270-970. B•·asi lia, OF, B•asil; o por e-mail a revistadoan ciao@>dsa.org. br

zC6MO ENTENDER
LOS 1.290 Y LOS 1.335 DfAS
DE DANIEL 12:11, 12?
poderes rela cionados con ellos. La alusiastico para el castigo de "los herejes"
a naturaleza y el cumplimiento de
sion
en
Daniel
12:11
al
"sacrificio
diael catolicismo medieval. Los 1.290
por
los 1.290 dias y de los 1.335 elias
rio"
y
a
"Ia
abominacion
desoladora"
arias
eran vistas como habiendose cumde Daniel 12:11, 12 solo pueden
conecta
los
1.2
90
y
los
1.335
dias
no
plido
en 1798, con Ia prision del Papa
comprenderse debidamente si los consolo
con
el
contenido
de
Ia
vision
de
Pfo
VI
por los ejercitos franceses. Los
sideramos dentro de Ia estructura del
Daniel 11 (ver Dan. 11 :31 ), sino tarn1.335 anos eran considerados como exparalelismo profeti co del libra de Datendiendose 45 anos mas, hasta el terbien con las 2.300 tardes y mananas de
niel. William H. Shea dice que en ellimino de los 2.300 anos de Daniel 8:14,
Daniel 8:14 (ver Dan. 8:13; 9:27). El
bro de Daniel cada periodo profetico
en 1843/1844.
mismo poder apostata que establecerfa
(1.260, 1.290, 1.335 y 2.300 dfas) apaEsa interpretacion fue Ia que sostuIa "abominacion desoladora" en Iugar
rece como un apendice calibrador al
vieron los primeros adventistas observadel "sacrificio diario" se describe en Dacuerpo basic.o de ld rt!spt'< tiv.1 profPda
dores del sabado, transformandose en Ia
niel 7 y 8 como el "cuerno pequeno", y
que le corresponrle. !'or' <'l<'rnplo, /.1 vi
posicion historica de Ia Iglesia Adventist•n fl ;l!li el11 como el "rey del norte" .
sion del capitulo 7 st· rl<·-., r il )(' <·n lm
I .1 <'XIH<·,i<'lll "continuo sacrificio" es
ta del Septima Dia hasta hoy.
versiculos 1-14, pero eltif'lnprl rl'i.H '"
l.r lr.rrlrur ror1 rl<·il<'~rmino hdJrf'o t:11JJid,
Rompiendo con esa interpretacion,
nado con ella aparece en t·l v<·r ·~r~ ulo
<Jill' 'i):r1il11 .1 "rli.llio" o "<onlillll()", <d
algunos han propuesto, en anos mas re25. En el capitulo 8, e/ cuervo cit· /.1 vi
( ientes, una "nueva luz" sobre el sur rr.rl I"' lr.11l111 IIlii'' lr· .lll.rdil'lf>ll /.1 p.r
sion se relata en los versiculos I I 2,
puesto
cumplimiento futuro de los
l.drr.1 "•.. 11 "''' 111", 'I"'' "" ,,. <'Ill tll 'lllr.1
pero el tiempo que /e co rresponde ap;lf'll r·l l lli )',rll.il .J, . I 1.111 11 '1 B I I y I:> : I I
1.290 y 1.335 dias, tomandolos como
rece en el versiculo 14. De modo sel.:se l<;llrlillll {/. 111/11/) ' ,!' I<> 11' .. 1 I'll Ll'> rs
meros dlas literales. Por mas interesante
mejante, los tiempos profeticos relacioque pueda parecer, esa nueva interpreCrilill:lSI'll ll'/.11 IIlii , II<> '.lllll I tlll t•l ' dl li
nados con Ia vision del capitulo 11 son
ficio di;1rio rlr·l \.11 1111.11 i" lr·rrr·1r . .l (v<•r ' tacion (1) quiebra completamente el pamencionados en el capitulo 12 (vease 1
ralelismo profetico del libra de Daniel;
Exo. 21J:J<J, t ) )), •.i 1111 1.11111>11'11 1'"' 11lro-;
W. H. Shea, Danie/7-12: Prophecies of
varios aspectos dv l.t rJIIJJr•.lr.lt i(fll 'rltlli
(L') trata de encontrar el aval de Elena
the End Time, pp. 217-218).
• nua de aque l sanlll.Jr·io (v<~r
·.!',: 10;
White mediante una lectura parcial y
Ese paralelisrno compr-ueba que los 1 27:20; 28:29, 38; 30:8; 1 Cn'lll I C1:6).
tendenciosa del espiritu de profecfa; (3)
1.290 y los 1.335 dfas, de Daniel
En el libra de Daniel esle lermino se re 1 es inconsistente en su aplicaci6n del
12:11, 12, com par ten Ia misrna natura-fiere, obviamente, al continuo ministeprincipia dia-ano de interpretacion proleza profetico- apocnlfptica que los
rio sace1·dotal de Cristo en el Santuariofetica; (4) promueve Ia interpretacion
"tiempo, tiempos y Ia mitad de un
profetica futurista de Ia Contrarreforma
flernplo celestial (ver Dan. 8:9-14). Por
tiempo", de Daniel 7 :25, y las 2.300
Ia "abominacion desoladora" se socatolica; y (5) rnenosprecia las advertentardes y mananas, de Dc~niel 8:14. As I,
cias del esplritu de profecfa sobre Ia fijabreentiende el amplio sistema de consi aplicamos el principia del dla-ano a
cion de cua/esquiera nuevas fechas.
trahacimiento de ese ministerio, conslos periodos profeticos de Daniel 7 y 8,
truido sobre las teorias antiblblicas de Ia
Sin duda, ese supuesto cumplimiendebemos api icarlo tarnbien a los perioinmortalidad natural del lama, de Ia meto futuro de los 1 .290 y los 1.335 dias es
dos de Daniel 12; pues todos esos pediacion de los santos, del confesionario,
totalmente irreconciliable con las declariodos estan entrelazados entre sf, de ' del sacrificio de Ia misa, etc.
raciones de Elena G. de White de que
alguna forma, y Ia descripcion de cada
Sobre Ia base de esos principios,
"Ia cuestion de las fechas no ha sido una
vision indica rnerarnente un cumpliprueba desde 1844, y nunca volvera a
Guillermo Miller llego a Ia conclusion
miento individual para el periodo proser una prueba" (Primeros escritos, p.
de que tanto los 1 .290 anos como los
fetico que le corresponde.
1 .335 anos se iniciaron en el 508, cuan75), y que "nunca rnas habra un mensaEso es basico para Ia comprension
je para el pueblo de Dios que se base en
do Clodoveo obtuvo Ia victoria sobre los
de esos perfodos y tarnbien para Ia
visigodos an·ianos, que fue decisiva en
el tiempo" (Mensajes selectos, t. 1, p.
identificacion de los eventos y de los
Ia union de los poderes politico y ecle- I 220).@
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de 1nujer a mujer
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Estrategias que ayudan a Ia mujer a conquistar victodas
en Ia vida espiritual.

Raquel Costa de Arrais
Directora asocidda del dep.!tlanwnru ch· I"'
Ministerios de Ia Mujet y AFAM de Ia /Jivt.,io"

Sudamericana

J

ohn O rtberg utiliza una ilustra-

ci6n interesante en su libro n1e
Life You've A lways Wanted [La vi -a que usted siempre busc6] . Imagine
que el telefono suena insistentemente, mientras usted esta viendo el noticiario televiso de Ia noche. La voz del
otro lado le dice: "jBuenas noticias!
La estoy llamando del Comite Olfmpico Sudamericano, porq,ue estamos
buscando a alguien para participar
del maraton en las proximas olimpiadas, en Atenas. Tomando en cuenta
algunos datos que describen su buena performance en las clases de Educacion Ffsica del colegio, creemos
que usted tiene el tipo ffsico y Ia estructura osea perfecta para ser Ia corredora principal de ese maraton.
Queremos que corra en Ia pista, por34
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111omentos en que sintamos que
l.1s piernas se debilitan durante
l.1 carrera.
lComo podremos alcanzar
'·se tipo de relacion con jesus y
1 •<·rmitir que sea el el "entrenador principal" de nuestra vida?
Hay algunas estrategias que
11os ayudaran. Elias permitiran
que, por intermedio del ministerio del Espiritu Santo, en ese entrenamiento diario y constante Ia
victoria sea finalmente nuestra.
Shirley Charlestream y
Sammy Chilson son mujeres que
conocen bastante las estrategias
de crecimiento y preparacion, y
sugieren algunas ideas como recurso seguro para que podamos
hacer Ia carrera de Ia vida en
forma victoriosa en Cristo:

Reafirme diariarnente su
clmor pur )eSLIS y pldale Sll
direccion - Haga de esta estraque creemos que tiene buenas IJOsiiH
/,1', t llltHitl t'llt~.II,Jit.HI i':_ij ~:~·i -=-()
lidades de ganar Ia medalla de oro"
ltlt'll/.tl ,J~nu/.1 ltlll)l pnco. St l!~l··~j e::;~j
Usted se sorprende con Ia noticia. i t'lo
IH'11~,1111I" St·li<lmente en CO(•Veiti•·ce
es para menos! Ultimamente, Ia carre<'II··~"' llldlc1lonista, necesita un pro
ra mas rapida que hizo fue del CUaliO
);lctl'tH de entrenamiento dia.-io. Cuana Ia cocina, de Ia cocina al lavadero,
dr) se lrata de corre1· en una COiTI\c o:i idel lavadero al cuarto de los nifios.
cion, usled necesita entrenarse ifilj cho
Pero, cuando comienza a reflexionar
y no solamenle intentar.
acerca de Ia invitacion, algo Ia impeEste principia se aplica tarnbie11 a
le. Usted comienza a pensar en Ia ponuestro crecimiento espil"itual. /nceut:o r
sibilidad de participar realmente en
no es suficiente, en lo que se refiere a
esa carrera. Se ve ya en medio de
nuestra preparacion para co11 er el rna
aquellas atletas de elite, imaginando
raton de Ia vida. Necesitan1os un encomo sera situarse en el podia destrenamiento constante )I adecuado,
pues de Ia carrera y hasta Ia posibili' para que podamos realmente veneer.
dad de recibir Ia medalla de oro. UsNuestro mayor desafio como cristiated comienza a percibir un sentido de
nos, hoy, es hacer de jesr:is el centro
urgencia y de oportunidad. Esa idea
de nuestra vida, de nuestra mente )I
pasa a ser Ia pas ion de su vida. i Fue
de nuestra volu11tad. Correr con jesus
para eso que usted nacio!
es difer ente: tenemos todas las posibiPero luego, comienza a darse
lidades de ganar Ia can·era. Para q•re
cuenta de que, en aquel exacto moeso ocurra, debemos pem1itir que sea
menta, le sera imposible correr, aunel nuestro "entrenado1". El q11iere
que usted lo intente con todas sus
compartir con nosotl"as su sabidurfa,
fuerzas. lntentarlo con todas sus fuerSUS COilSejos )' darnos animo en los

·,;I \ li f.!

tegia Ia primera actividad del
dfa. Enseguida de despertarse
por Ia manana, ore: "Senor, Lc
amo. Gracias por otro dfa de vi
da. Quiero vivirlo contigo y por
ti". Ahora, us ted esta I ista par<~
levantarse y comenzar un nuevo
dfa en Ia presencia de Dios.

Reserve tiempo para su
devocion personal- Me alarme al leer una estadfstica que
indicaba el promedio de horas
que los norteamericanos pasan
delante del televisor. La investigacion demostro que, en promedio, emplean 28 horas por semana; eso significa cuatro horas
por dfa. Cuatro horas que podrfan ser usadas en Ia preparacion personal para el encuentro
con jesus.

Memorice pasajes de las
Escrituras - Carole Mayhall
escribio: "Si usted no quiere que

Dios transforme su vidd, no Ill<'
morice pasajes de Ia Biblie~, llll<'~
tan pronto como comenzc~1nus "
absorber sus palabras en el cor;~
zon, el comienza a transformill"nos". Quien consigue memorizar un texto por semana, ya hizo
un buen comienzo. Cuando nos
decidamos a ponerlo en practica, tendremos muy pronto una
coleccion de textos memorizados para, en el momenta oportuno, compartir una palabra de
animo y fe con otras personas.

Mantenga un corazon
agradecido - Cierta vez lef
un poema que decfa asf: "En los
momentos felices [... ] alabe a
Dios. En los momentos diffciles
[ ... ] busque a Dios. En los momentos de calma [ ... ] adore a
Dios. En los momentos de dolor
[... ] crea en Dios. En todos los
momentos [... ] agradezca a
Dios". Tene1· un cor<Jzon agr adecido es vivir con .dq~rl.1, ",~ IH'
sdr <1<' .. -" .

1«-rrnirw • .rd.r dr.r

1 o11

1111.1,!~1111'~,('

''"
los hr.I/OS d<· I >io•,, l1.11 ir•1ulo 1111
balance del d1.• 1. ll.1i>l<· <o11 <·1,
descansc en su .11110r y ducrlll,l
con el alma en paz, porque el
va a continuar despierto.
Estamos comenzando el rnaraton de un nuevo afio. No conocemos los obstaculos que tendremos que veneer, pero, al tener al Senor jesus como nuestro
"entrenador" espiritual y emocional, podemos decir, como Pablo: "No pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que
queda atras, y extendiendome a
lo que esta delante, prosigo a Ia
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo jesus" (Fil. 3:13, 14). ®
1111.1 or.H 1011
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Buscando tesoros
escondidos
iUna nueva meditacion
matinal para chicos!
Desde ahora, los mas pequeiios de Ia casa tienen su
libro de devociones matutinas.
Con lecciones e historias tomadas del mundo natural, para que
puedan encontrar a Dios en Ia
naturaleza y crecer comprendiendo su amor por Ia humanidad.
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